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tividad destacada fue la promo-
ción del asociacionismo provin-
cial entre maestros que se plas-
mó en la creación de una Socie-
dad de Socorros Mutuos para
ayudar a las viudas de maestros
aunque su vida fue breve por
las citadas dificultades econó-
micas de los maestros que prác-

ticamente no podían hacer fren-
te las cuotas de afiliación.

Entre los datos geográficos se
le calificaba como “un modelo
de costumbres cristianas y cívi-
cas” ya que miraba todo lo edu-
cativo” bajo el prisma de la reli-
giosidad católica”. Según J. Gri-
malt, “Esta religiosidad si bien le

lleva a desear unas veces una en-
señanza más justa e igualitaria,
otras a rechazar una enseñanza
mixta y una educación unise-
xual”. Pese a ello, Vallés, conoce-
dor de la legislación educativa y
de las principales corrientes di-
dácticas del momento, tuvo ide-
as pedagógicas avanzadas, re-

chazando los castigos físicos y
psicológicos, aceptando el méto-
do activo y concediéndole im-
portancia a la psicología del niño
en el proceso de aprendizaje.

Y es que nuestro autor man-
tuvo a lo largo de su vida un ide-
ario bastante conservador, ocu-
pando, entre otros cargos públi-
cos, el de concejal del Ayunta-
miento de Teruel y de diputado
provincial por el partido de Al-
cañiz, siempre desde su militan-
cia del Partido Conservador de
Teruel. Su forma de pensar y
otros factores de tipo profesional
en los que no nos extendemos,
le llevaron a mantener un en-
frentamiento con Dionisio Zar-
zoso, maestro de ideología repu-
blicana vinculado al mundo de

la imprenta familiar que habían
instalado en 1839 en la Casa de
la Comunidad (Plaza de la Mar-
quesa) y acusado por Vallés de
pertenecer a la masonería.

Las diferencias ideológicas
entre ambos “lideres” del Ma-
gisterio se dirimirían en la pren-
sa profesional La Unión (Vallés)
y La Paz del Magisterio (Zarzo-
so) llegando, tal como señala
Fermín Ezpeleta, al desafío a
“duelo de sangre” al que renun-
ció Vallés aduciendo sus princi-
pios religiosos. La disputa en-
tre ambos duró hasta 1891, mo-
mento en que se firmaron las
paces: Vallés se mantuvo como
director de la única revista del
Magisterio de la provincia, La
Unión, y a partir de entonces,
esta publicación se imprimió en
la imprenta de los Zarzoso.

Un último apartado lo dedi-
caremos a dar a conocer su la-
bor como escritor de materiales
didácticos que funcionarán co-
mo manuales docentes para su
utilización en clase y vincula-
dos a diferentes materias esco-
lares: “Lectura y escritura teóri-
cas” (1882), “Explicación teóri-
co-práctica del Sistema Métri-
co-Decimal” (1883), “Nociones
de Historia de Aragón dedicada
a los niños de esta comarca”…

El reconocimiento social le
llegó en vida ya que al año si-
guiente de su jubilación (1915)
recibió el homenaje de autori-
dades y pueblo turolenses así
como el procedente de instan-
cias oficiales provinciales y na-
cionales, así como comunica-
ciones laudatorias de las juntas
locales y provinciales, Inspec-
ción, Dirección provincial, Es-
cuela Normal así como el nom-
bramiento de Caballero de la
Orden Civil de Alfonso XII
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• • • Vallés tuvo
ideas pedagógicas
avanzadas,
rechazando los
castigos físicos y
psicológicos…

• • • Dentro de su
liderazgo entre el
Magisterio turolense,
otra actividad destacada
fue la promoción del
asociacionismo…


