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Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), fue uno de los educadores que más
influencia ejerció en la enseñanza pública española, organizando, a pesar de
encontrarse en una situación muy precaria, toda una estructura de reforma del
sistema educativo, desde los comienzos de la Restauración hasta la II República. La
obra analiza como se involucró en una reforma de tanta envergadura, su
conocimiento de las nuevas innovaciones educativas en otros países y su
intervención e influjo sobre diversos organismos, principalmente la Institución Libre
de Enseñanza y el Museo Pedagógico Nacional. De los que Cossío fue su director, en
el primer caso tras la muerte de don Francisco Giner en 1915 y, en el segundo,
apenas fue creado en 1882.
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