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ED ITORIAL 

EDITOBIA.L 

Desde hace unos anos ha re urgido en mucho cen
tro ptibl icos de Ensenanza Primaria y ecundaria en s-
ana la conYenien ia o no de implantar el un iforme esco

lar en lo alumno . Centros de la Comunidad de Madrid, 
Yalencia y A turias, entre otros lugare de nuestro pai , e 
han d id id por � a medida, tras la aprobaci6n p r parte 

e - re p ... ct i ,  us Consejo colares organ ismo que ie'" 

la · ion fina] obre su impla ntacion . Pero, c n llo 
lo ha con eguido es in idar un debate obre e l  uso 

rm n los a l umnos, qu · tiene defen ores y de-
r: iOr .. 

En la actual idad , en Espana el un iforme en los co
l gio- s identificaba con los ccntros pri ados, pues practi

e n lo publ icos habia desapa-recido el guardapol
batn b lanca qu l levaban los escolare de las escuela 

Ii as del franquismo en los afi 40 50 y 60. Ahora , 
olo l levan babi o babero (vest ido que e pone a los nifios 

e ima de u ropa habitual para evitar que se manche , 
·egun el diccionario de la. Real Academia de Ja Lengua)
los e ·colares de Educac i6n ln fanti l . l unifom1e e colar
ha · ido, hasta ahora, un s igno de distincion de la e soc ial
alta. ya que quiene lo llevaban pertenedan a alumnos
de cole�io · de cierto prest igio social ,  unido al  economico.
Mientras  qLLe el  guardapolvos blauco estaba unido en el
pasado a la e cue la publ icas o a los centros de beneficen
c ia infanti l .  el uniforme, compuesto por pantalon, camisa,
chaqueta o falda, ra casi exc lusivo de los colegios pri
vados laicos o re l ig iosos en donde se educan los hijos de 
las elites d irigentes d este pais. S i n  emba go el uniforme 
escolar en lo pai e del ' ercer Mundo, y, principalmente, 
en lo Uamados de! "social ismo real'' Cuba Venezue la, 
etc. ), algo normal en las escuelas publ icas . 

Los espafiolc que fuimos a las escuelas del Estado 
en lo a ~os 40 y 50 l levabamo uo guardapolvo de color 
b]anco, faci lrnente lavable ,  que o cubria los mucho re

iendos que nuestras madres se vcian obligadas a hacer
o pantalones, camisas o faldas por las rotura que !es

r u iamo por su uso continuo y los i nnumerabl es lava
- . E decir. el senc i l lo babi escolar de aque l la epoca nos 
, i-n,-n-,g,.,,a a todos por igual, o sea, cubria n uestras mise

,..,.. .. ,_u, ...... arias .  dandonos una aparienc ia de bienestar 
no ex istia. A pa:rtir de los afios 60 con los 

de Desarrol lo Espana empezaba a despe
o · am m _ los  hogares f amiliares d isponian de 

a� r fr nte, entre otras nece i dades, a l 

estido . d mas e l uni forme se co sideraba como un s ig
no externo de "e clavitud ' , gue impedia a quien lo Hevaba 
manifestar c-0n total l ibertad su personalidad. A f , poc.o a 
poco, foe de apareciendo de las aulas publ ica , qu dando 
unicamente reservado, como se ha die.ho anterionnente , a 
los parvul i tos actualmente Educac i6n lnfantil) . 

Pero todo en la v ida tiene un retomo y el tema del 
unif orme escolar no iba a ser meno . Con la entrada de E 
pafia en la ociedad de conswno lo n·nos y ado lescentes 
se bacen e c la o de las marcas y obl igan a sus padres a 
que les compren la prenda de ve hr o de calzar que ea de 
mm marca d reconocido pre tigio, de moda, por supue to, 
y qu sea lo mas ' in" de la novedades. Los chico y las 
ch icas quieren l levar a u centres esco lares los pantalones 
vaqueros, las fa1das o las zapati llas de deporte que mas 
asombro causen en su companeros. Y asi e inicia una 
loca carrera par cambiar const.antcmente de model i to , lo 
que l leva a un con umismo desaforado. 

A nte e ta realidad, diferentes gobiem auton6mi
cos dec iden autorizar la implantaci6n del uni forrne en los 
centres publ icos con lo qu e inicia en m1estro pai una 
polemica al imentada por medios de comunicaci6n, politi
co y asoc1ac1on de padres de alumno , que se posicionan 
egun u ideologia, defendiendo el uni forme coma fom1a de 

acabar con la ' gueml de las marcas'' en el consutno juvenil, 
u oponielldose a su implantac i · n argumenfando, entre otras
razone , por lo que puede · upo er de a 1 ineamiento y alenta
do contra la imagen personal del alumno a la que todos I
nifios y j6ve11 tienen derecho . Jl definitiva, quc la pole
mica y el debate, una ez mas l legain al mundo de la educa-
i6n, en esta ocasion por la susodicha iodume,mtaria escolar;

En este numero de El Caton abordamos este tenm d de 
diferentes puntos de vista, con los rocuerdos y lo t timonio 
de algunas personas que v ·  tierou unifonne o el clasico guar
dapolvo escolar en epocas pasadas. dema.<; e□ las clasica 
seccione de la re ista., el lector puede encontrar, entre otro , 
lo siguientes trab-go : la histori.a de los edi:fi ios escolares de 

iguenza ( uadalajara) o Vtl Jamayor de antiago ( uenca); 
la vida profesional d grandes maestros y pedagog como 
Lorenzo H rvas y Panduro, Jose faria evi l la y Jose Alarcon 
Cruz; el istema educativo marroqui y la " ttiaci6n de la infan
cia en est.e pa(s del norte de Africa asI como lo hechos que 
fueron noticia n el Museo a lo largo del afio 2009. 
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TRIBUNA LIBRE 

SOHRE IA "DISTORIA. DE NUESTRA.S CALLES" 

En 01emoria del maestro Don Sabino Fuentes Diaz -

Por Arturo Valero Zarzo 
- --

Mota def Cu€[_Vo (Cuenca). 

Felicita a nuestro alcalde Jo e Vicente Mota de la 

uente y dema regidores de nuestro Excmo. Ayuntamien

to par haber editado la "Historia de nuestras calles"a ini

ciativa de la gente de E. y De arrollo Local de nuestro 

pueblo Rosalia Sanz gena. Felicita tambien a nuestros 

paisanos Fr ancisco Javier Escudero Munoz y Remedios

Bobillo Jimenez, buena amiga mfa por el gran esfuerzo y 

trabajo que ban realizado y, a la vez., ruego a todo me per

mitan echar mi cuarto a espada pues he detectado algunos 

detalles que m gustruia si posible fuese ver subsanados. 

no de los detalles a que me iba a referir he po

dido comprobar que ya esta subsanado y era el referente a 

la calle Fray Ion o ano, pues se daba el caso de que al 

principio de la calle, partiendo de la plaza, habia perdido 

el Fray que la personaliza y di tingue del tambien ilustr 

lonso Cano, granadino. 

El entuerto venia de la anterior corporaci6n munici

pal que hizo caso omiso de las objeciones que en u dia se 

le hicieron. uando e efectu6 el reciente cambio de pla

cas y se persi tio en quitar el Fray me temi que se fue e 

a perseverar en el "horror". Veo que no y me alegro por 

lo que felicito nuevamente a la actual corporaci6n por su 

sensibilidad y buen hacer en este caso. 

. Y otro es referente a cuanto se dice en las paginas 

98 y 99 con motivo de la nominaci6n de la cane de Don 

abino en las que se bace un pauperrimo retrato del GRAN 

DONSABI 0. 

Como antiguo alumna suyo de de el curso 1934/35 

de primaria cuando por amistad con mi padre de quien 

era correligionario, ambos eran republicanos, pase un 

afio antes a su escuela desde parvulos (o escuela pequefia, 

como e le decia) y luego coma alumno de pago en mi es

tudios de bachiller en lo afio 1940/46 y haber sido vecino 

suyo casi toda la vida, ruego se me permita terciar en el 

tema para aclarar algunos conceptos. 

Don abino Fuente Diaz no fue "un antiguo mae -

tro durante la Guerra Civil" sino que ya era "antiguo" des

de bastante antes. Se hizo moteno en el afio 1927 cuando 

vino de de Los Hinojosos en donde babia ido, ademas de 

mae tro Alcalde en aquel1os afios de la Dictadura de Pri

mo de Rivera, con la que alg(m que otro prohombre de la 

izquierda espafiola y concretamente del PSOE no tuvo em

pacho en colaborar erbi gratia: D. Fco. Largo aballero. 

Don abino que era madrilefio fue seminari ta de ahi su 

cooocimi ntos de latin y griego, y estaba casado con Dofia 

Tomasa, con la que tuvo tres hijas: Cannen. Teresa y Rita, 

a las que aun cuando parezca increible a ninguna les dio 

estudios. (En casa del herrero, cu hara de palo.) 

En cuanto al sueldo tanto en aquellos afios 40 de 

Franco y a pesar de la mejora y dignificaci6n de la profe

si6n que hizo durante la Republica Marcelino Domingo, 

cuando fue Ministro de Educacion, como a finale de los 

20, cuando el lleg6 a Mota era un sueldo de miseria. De 

aquellos tiempos era el dicho de "pasa mas hambre que 

un maestro de escuela." Por ello no es de extrafiar que D. 

abino cuando lleg6 en el aiio 27 tuviese que recurrir a dar 

cla e particulares, fuera de las horas lectivas oficiales, en 

su domicilio, que lo tenia en la vivienda que habia encima 

de la escuela que regentaba, sita en la e quina que forman 

las calles de las Escu las y la de Ram6o y Cajal, Alta. Las 

clases particulare las daba en su despacbo con entana a 

la calle ajal y que e corre ponde con la primera venta

na actual de la esquina, en la primera planta. Don Sabino, 

hombre polifacetico, tenia coma hobby el vioUn, y des

pues de estar molido por sus mucbas horas d trabajo, para 

descansar y relajarse, cogia su violin y se ponia a tocarlo. 

Todavia, ahora, a pesar de lo a.fies transcmTido , cuando 
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pa o por dcbajo de " u v ntana,. a la gue era :u hora de 

asueto, me parece oir las notas que le arrancaba a su viol fn 
interpretando"Espafia afii" o "Suspiros de Espana," dos 

de su m lodia. favoritas, y me paro a escuchar. j Es Don 

abino! ,  d igo sonando .  

Quizas lo primeros alumnos de pago que tuvo fue

ron lo hermano Contreras, Damian y Manolo, u iene c. 

luego marcharon a la Facultad de edicina a cursar sus 

ca era ., fueron de pue unos excelente galena . 

E el "•Cal l  jero'' que ahora co ento e d ice qu 

·· am ien e de el que fue onceja l  de Cultura en los 

a- o 40-·. Y la ,·erdad no me explico quien ha podido de

h 

:,a . nada menos que en los difici les 40 primeros 

e la po·guerra.  e de prende claramente que quien 

podido decir al co. a no conoci6 ni los afio 40,  ni 

a ino. ya que b. te, gracias a a lguno de sus anti 

a umno militantes de la primera alange joseanto-

a fue respetado a pesar de que a a lgun que otro carca 

h hie ·e gustado vedo encarce lado. Don abino era de 

·z • ierdas, militante de la Izq uierda Republ icana de Azaiia

( o qui n guardaba un asombro o parecido fl ico, verru

.; n la cara incluida), de izquierdas, pero no "rojo" ,  en el

entido peyorativo de esta pa labra como lamenta lernente

oi decir a una persona al hablar yo de Don a ino :  'pero
·• e" era rojo". Desgraciadan1ente todavia e · te una ig

norancia tremenda. Uno de las que abogaron por el , quizas

el que mas, fue mi luego ufiado Juan Jose Castellano s

cudero quien ten.fa motivo par, interceder energicamente

eo u fa or, ya q e en momenta muy criti.cos para el, al

principio de la Gu 1Ta y solo con 1 6  afios, cuando era bus

cado para detenerlo por su a.filia i6n a Falange pa:fiola

D. abino contribuyo a sal varle la v ida acogiendolo en su

casa a hurtadillas durante un par de semanas . (Tengo en
tendido que ni el ni su padre, luego alcalde, denunciaron n i

tomaron represal ias contra nadie y si que h ic ieron muchos

fa ores, de los que todavia quedan testigo ). -Si con igo

t rminar "mis retazos de memoria personal" , que estoy es

cribiendo, contare a lguna anecdota sobre nucstro querido

D. abino.-

L-0 cierto es que Don Sabino permaneci6 enl 1 

. fora mas de 2 ano de nandonos a un monton de "chi-
• e ·, d los que mucho , gracia • el , pudimos estudiar

- ner que sal ir de nuestro pueblo .

De Don Sabino se pueden decir muchas cosas 

algun error qu pudo tener, la princ ipaJ e que 

a ni · ima persona y un maestro competentisimo 

corr o ningu o. Fue un "todo terreno' que deberia ten r tUl 

monumento en La fota menos mal que se le t iene dedi-

cada uua calle, esta que ahora nos oc pa, y que me coos

ta que e debi6 a la gest i6n de un antiguo alumna suyo : 

Agapito Martinez de la saga de los "Tizne", de profesi6n 

berrero, que fue uno de aquel los "hombres de gran alia" 

forjados en el yunque de la escuela unicipa1 de Don a

bino y que demostr6 su preparac i6n con u compet.encia 

y tal la  a tra es de los puestos que de empefi6 a lo largo 

de su vida. H bo otros muchos muchisimos imposibles 

para mi de enumerar, pero entre los que staban : Bernar

do Morales (carpintero) ; Emi lio 1ar in (Marinete para sus 

amigos) un eficiente empleado de Banca; Lucas y Rafa 

Gonzalez (hijos de D. Severiano cornpetente doctor) efica

cisimos contablcs y administrativos; Antonio Cano pad e 

de J .A ,  arm Cruzado) ·  Miguel Cano (comerciante) ·  Ju

l io Martinez Guerrero el de Antol in) · Dio lcc io Morales 

h ijo de lgnac iete) buen carpintero y hombre de empresa, y 

as{ podriamos seguir por lo que termino con un etc . etc . 

Y volviendo a sus alumnos que co:ntinuaron es

tudiando se pueden citar otros que como lo hermanos 

ontrera,; l legaron a ser presti ofosos doctore como os

me Caste l lano spafia (cirujano colab rad.or de D. a i

mo "el de Los toreros"), Jose Zarco astellano (pediatra y 

puericul t.or y Ios medicos hermano Lo a (Man el y Car

los) que siendo de Belmonte se de p lazaban en bicicleta 

a recibir las clases de Don Sabino· Juan Jose Castel lano 

Escudero· al que me e referido antes, tambien foe un des

tacado alumno uyo que en a lgunas ocasione lleg6 a cola

borar con su rnae: tro actuando como u pasante, en quien 

ddegaba para que die e a l gu.nas c lases descargandolo e11 

parte para qu.e descan ara de su ardua tarea. Fue Oficial 

de J uzgado de! omarcal que hubo aq i en Mota, Ju.ego 

en ladrid y cuando gan6 las opo icione a Secretario fue 

dest inado a Vil lalba, d Lugo, puesto al que despues de to

mar posesion renunci6 olv iendo de nuevo a un Juzgado de 

adrid hasta su jubilac i6n. Cuando muri6, ya en plena de-
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mocracia, fue sepultado con u camisa azul a la que iem

pre fue ficl. Otros de sus alumno e hicieron ingeniero 

como Jose Luis Marrodan y Antoliano (Nin) astellano 

Palacio . Letrados y escritore luego famosos, como Joa

quin Marr dan (premio Calderon de la Barca). armaceu

ticos come Fidel Ramir z (hljo de Marcelino "Pin hata", 

mae tro albaiiil) muerto en desgraciado accidente recien 

a abada la carrera al hac r la Milicia niversitaria. Ve

tcrinario : Juan Alb rto Martinez P nal er y Abel Valero 

Zarco (mi hennano). Ba hillere ni ersitario y Ma -

tro , como el muy competente Antonio Moral s (hijo d 

Procopio carpintero y luego regentc del casino que hubo 

en la plaza d nd boy tan las ofici.oa d l Ayuntamiento) 

y yo mi mio, qu no me oy a alorar pues prefiero que lo 

bagan aquello que me conocen. llubo quiene tudjando 

primero con el e fueron al seminario y e hicieron sacer

dote come Manolo • uescos' conocido asi por el mote 

de su pad.ra tro Benedicto pequefio com rciante de "Las 

antarerias" n la esquina d Valentin alonge c n la 

de Las uevas y fue parroco alla por � rr icja o Pa o 1 

ura (Don ranci co Cobo) hijo de Antonio' Garibanda" 

el carnicero quicn termin6 sus e tudios en Roma. 

jAh! Ob ervo ahora que, quiza por mi deformaci6n 

machlsta no he citado y pido perd6n por ello a un gran 

mimero d feminas entre las que e cuentan Julia Martinez 

Penalver y M" Do lore Hernandez ano mae tra en ota 

hasta su jubilaci6n; Araceli F mand z, farrnac utica que 

TRIBUNA LIBRE 

jerci6 en Denja (hija de D. icasio, ecretario durant� 

mucbos aiios de e te yuutamiento ). Mi prima onsuel 

Castedo avarro, de Vianos (Albacete) alta directiva qu� 

lo fue de la R en alencia. Y tambien fue alumna d, 

Don abino Ofelia Martinez Munoz, actualmente alcalde

sa de Los Hinojo o . Y seguro que e me pasa mas de una 

y uno porque la li ta es interminable. 

Cuando cu:mpli6 los 25 afios de maestro en La ota 

un numero o grupo de exaJumnos le tributamos un bome

naje n 1952. I o intervinieron las autoridades. 

Lu go por raz6n de u edad erca ya de la jubi-

laci6n, buscando un mejor clima pidi6 el traslad a Ali

ante a donde march6 coo u familia. 

Don Sabino al final de su vida recibi6 una satisfac

ci n pue 1 Ayuntamiento de Alicante lo propuso, por lo. 

meritos contraido en su labor docente, para la Cruz d� 

Alfonso X El abio distinci6n qu le fuc otorgada. La 

mencionada Cmz fue co teada por un reducido grupo d 

antiguo alurnnos uyo que se desplazaroo de de Madrid 

a Ile ars la. En un oche ill pr piedad de J.L. Marrodan. 

fueron: este Jose Zarco y Juan Jose astellano. mili 

Marin se desplaz6 en tr n desde Madrid y otros pocos fu 

ron desde La Mota. 

Don abino, murio tras una larga y peno a enfenne

dad alla p rel ano 1964 nAlicant . (D. E. P.) 
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TEMA PARA EL DEBATE: El uniforme escolar, c!sf o no? 

EL UNIFORME ESCOLA.R, 

UN TEMA PARA EL DEBATE 

Casa Cuna. Albacele. 1940 

En la diferentes leye · educalivas d nuestro pais 
e i ten referencia al uuifonne escolar omo prenda 

de u o obligatorio en los escolare . , u u o en fomJa de 
guardapolvo blanco o gris, en las escuelas de los siglos 

I · y XX respondia mas a una nece idad cia1 que a 
a forma de uuiformar o estandarizar a los escolares quc 

a i tian a un centrn cdu ativo. Gracias a aquellos guarda
pol\'o lo njfio y las nina podfan ocultar la pobreza de 
us indurnentaria rotas y remendadas uua y mil eces por 

e1 u o conslllnte de las mismas y por la imposibilidad de 
la familias de di poner de suficiente dinero pa.ra renovar 
el ajuar infantil o juvenil. 

egun algunos estudio su ori
0
en esta en lo, 

centros educative regentados por ordenes religio as ca
t61i as. u re pensabl ·s decidieron establecer una unica 
indumentaria para l alumnos con el fin de fomcntar la 
hurnildad d los nifio y no bacer di tincioncs entre ello 
por la variedad y cal.idad de us ropa , distintivas d la ca
pa idad ecenomica de las familia . a idea perseguia tam

i • n hacer ma asequible la indumentaria de los e colares 
rse de prendas que combinaban la duraci6n con la 
d y economia de su roantenimiento 
_ i no remonta.mo a la Edad edia podemo com

. e lo estudiru1tes utilizaban togas en el momen
o ·e - greduaci6n en las niversidades de la Igle ia. Al 

· 
. la escasa escu las entonces existent , 

· � en ientes de la instituci6n eclesi · tica acon
eja an in ponian el uso de! guardapolvo a los escolares. 

E ta costumbi era casi general en las llamadas E cuelas 
de Caridad, regentadas por 6rdenes religiosas come la 
de an Juan Bauri ta de a alJe San Jose de Calasanz 
lo Je uitas. El guardapolvos e bata e celar era una forma 
de mantener limpios a los nifios indigente que asist:ian a 
aquella au1as ademas d di tinguiilo de los otro . 

Con el pa del tiempe, de la bata o guardapel os 
se pas6 al uniforme escolar, emendido coma un conjun
to de piezas arm6nicamente conjuntadas que irven para 
ve tir c identificar a tede los escolare de un mismo ceu
tro educati 

Las Ordenes Religio as dedicadas a la en efianza en 
Europa nacen coo la finalidad de acoger entre sus paredes 
a los ninos de las clases mas desfavorecidas, por lo que 
cl hnbite para identificarlos scria una simple bata d tcla 
basta de color gri o azul basicamente. in embargo, con 
el pa o de los anos los entr religfoso s convertirian 
en lugares de educaci6n casi e clu iva de los hijes de la 
clases sociales altas, aunque algunos de ellos mantenian 
un cupo reducido de plaza para lo mas humilde ·. Al in
corporar e a sus aulas los hi· os de les ricos, el unifonne 
escolar se dignifica y se hace, como es 16gico, mas com
plejo. Asi, si en un principio, el fin primordial del unifonne 
la bata era fomentar La bumildad de los oiiios y no bacer 

di tinci6n econ6mica de las familias, pesteriormente er
vi (a mas bien para lo contrario o sea, como una marca de 
di tinci6n de pertenencia a un club electo en el que se 
educaban lo hijos de la clases sociales dominante . 

1 uniforme escelar de los centres escolares, reli
giosos o laices n Europa y America fundamentalm nte, 

Colegio Marra lnrnaculada. Albacete. 1963 
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TEMA PARA EL DEBATE: El uniforme escolar, dsi o no? 

Escuela de ninas. Albacete. 1920 

se basaba en falda por debajo de la rodilla para las nifias y 

pantalones corto y largos para lo chicos, en funci6n d la 

edad, camisas o polos lisos, prendas de punto en fonna de 

jersey de pico para los chicos y chaqueta. abotonada para la 

nifias. En algunos ca os, tanto los chicos coma las chicas, 

tenian qu llevar un sombrero o gorra. 

EL IFORME ESCOLAR Y IG IFCC -

DO O lAL 

ierto grupo ociales han necesitado y nece ·it.an 

identi:ficarse y diferenciarse del resto a traves de una in

dumentaria especial, por aquello de que el "habito hace 

al monje". Asi el ejercito, la guardia civil, la policia los 

jueces los medicos las azafatas lo pilotos de aviaci6n 

los barrenderos etc. utilizan el uniforme como manera fa

cil de distinguirlos y, en muchas ocasiones omo signo de 

r levancia social. La aficion futbolistica e identifica con 

lo colores de su equipo. dandose el caso de que mucho 

aficionados para exaltar ma su alegria con el equipo quc 

juega, se ponen la camiseta del mismo. El uniforme en este 

caso sirve para identificar la tribu a los grupos sociaies 

qu marcan diferencia y rivalidades con el contra.no. 

Segun Patricia Rodino', Io de ir unifonnado al cole

gio empez6 en los centros publico como una medida para 

devolver la disciplina a la aulas. En el siglo XVIll las es

cuela ingle a habfan convertido en lugares anarquicos 

y p ligrosos Io que hizo que las familias con recur os pa-

aran a educar a hijo en su ca a ha ta u entrada en 

la Uni rsidad. Introducir el unifoime e colar foe una de 

la mcdidas disei'iadas para sustituir el caos por el orden 

junto a otras como la ampliaci6n de lo planes de estudio . 

De de Inglaterra se extendi6 a las colonias britanicas y a 

otro pai es. 

El unifonne escolar aunque en un principio sirve 

para homogenizar a todo los alumnos de un entro y aca-

1 Diario Malaga Hoy. 26/6/2008 

bar con las desigualdades sociales que s pueden poner de 

manifiesto en Ia ropa de estir de lo escolares, al final es 

un signo externo de posici6n ocial y de identiftcaci6n del 

niiio o del joven con su centro e colar. si, ninos y j6venes 

de colegios y universidades de prestigio de Estado ni

dos, Reino nido y Francia, por poner solo tre ejemplos 

de lugare en donde e te hecho es de los mas destacado , 

convierten al unifonne scolar en un signo de relevancia 

social como una marca de calidad, que Llama la atenci6n y 

provoca la envidia en aquellos que lo admiran. 

En el momento en que un niiio de una escuela 

publica se ponia la bata o el guardapolvo blanco, queda

ba automaticamente identificado como un. nifio pobre, en 

contraposici6n con aquel qu asistfa a un colegio en dond 

el uniforme sc componia de varias pieza de mas m nos 

calidad. 

Eugenia Perez. Albacete. 1947

egun el profesor Ram6n L6p z2 de la Universidad 

de Valencia, la Historia de la Educaci6n en Espana nos 

demuestra c6mo el becho de vestir uniforme en alguna 

io titucione educativas ha sido un tema de enfoque di

versos: si en ocasione ha represent.ado la marca distintiva 

y el elemento diferenciador de una cla e social alta frente 

al re to en otras significa un elemento de compcnsaci6n 

o lal y la uni a po ibilidad de algunas familias de Ile ar a

sus hijo estido a la escuela. En cualqui r caso h y d.ia,

el uniforme escolar no pued er algo percibido como im

puesto mas alla de las ventajas econ6micas o la soluci6n al

agobio maternal del que le pongo manana, o -incluso-de la

po ibilidad de er utilizado como un recurso educativo en

aras a una mejor comprensi6n de que las diferencias (raza,

sexo socioecon6mi a ) no son insal ables y que puede ha

ber elementos y espacios comunes aunque algw10s dirian

-y con raz6n- que la desigualdad no se tapa - iquiera con

una igualdad superficial- sino que se ge tiona. Quizfts por

2 Diario Levante. 6 de junio de 2008 
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ello algunos uniforme o camiseta representan el orgullo 
de identilicar ea un colectivo y, por el contrario, otros son 
percibidos como alga adoct-rinador. 

La Ensenanza. Albacete. 1965 

El uniforme escolar no solo es una simple o com
I ja prenda de vestir, sino que detni hay todo un signifi-
do ocial, politico o militar. Asi, en Alemania, para mu

cba personas el uniforme escolar est.a irremediabletnentc 
unido a la epoca nazi de Hitler, en donde Io oifi s y los 
jovenes marchaban marcando el paso con sus uniform s. 
A pesar de ello, la mini tro de Justicia Sra. Zypries pre
sent6 la idea de usar el L lniforme escolar en las escuelas 
para acabar coo el prob! ma que e presenta en algunos 
ca o como el de dos niiias musulmanas que fueron e.'<
pul ada de un centro docente de Bonn por usar burkas. 3 

En Jap6n los unifonne de Ios adolescentes y j6venes 
recuerdan epocas de[ pasado, con sus similitudes con la 
ropa militar del ejercito prusiano o nip6n. Para muchos ni
ii..os en paise africanos, el unifonne e colarpuede ser una 
fuente de orgullo de un pasado colonial. En mucho caso. 
la implantaci6n del uniforme escolar es una medida para 
destacar el seotido de identificaci6n con una determinada 

cuela o colegio de prestigio. En E ado Unidos, en 1996 
el entonces pre idente Bill Linton respald6 el uso de los 
uniformes escolares en su di curso anual sobre el E tado 
d a ·n · 6n como una forma de de ten r lo que llam6 el 
"p l mad pandillas''. En menos de una decada, el uni-

3 By Laura Smith-Spark Laura Smith-chispa . BBC News BBC 

News 10/5/2006 

La Enseiianza. Albacete. 1955 

fom1e escolar, e ha adoptado en una cuarta parte de todas 
la escuelas primatia de EE.UU. y tal ez en cl 12% de la 
e cuela ecundarias. 

I igniticado social que puede tcner el uniforme 
escolar en los pa{ses desarrollados no es el mismo que en 
Latinoamerica o Africa, por ejemplo. En el ca o de algu
nos paises latinoam ricano • el uniforme en las es uela 
pli.blicas es una seiia de identidad revolucionaria, de per
t nencia al pueblo, es decir, tiene connotaci ne polfticas, 
coma ocurria en la hina de Mao o en la Alemania nazi o 
la Espana del rcnte de Ju entudes, en tiempo de Fr an.
co. 

EL UNIFORME E COL R EN ALG 0 

P i E DEL fUNDO 

Salvo el Reino Unido India, uba o Corea, entre 
otros en la mayoria de lo paises oo es obliaatorio el uni
forme e. olar, Sin embargo, en el pasado si que lo fue. Ac
tualmente, I u o del uniforme colar en los centro publi
co depende de los Consejos E colare a de Centros, en los 
que estan representados los padre , los represent antes de Ia 

dministracion Municipal o Regional y lo alumnos. 
Argentina fue uao de los paise pioneros en la im

plantaci6n de la bata blanca como uniforme en la es ue
las publicas: "En la provincia de Buenos Aire el Cons �o 
General de Educaci6n en la esi6n del 3 de marzo de 1926 
establece en su articnlo l O 

II El uso del uniforme delantal 
o guardapolvo blanc ) era obligatorio durante la totalidad
del dia escolar, para odo el personal ( docente y ad:minis
trativo) y los alumnos. Art 3° EI uniforme debera ponerse
al ingresar a la escuela y no sacarse hasta la salida.Podra
retirarse de la cuela unicamente para el lava.do y el plan
chado a cuyo fecto e debera tener otro de repuesto". Esta
ultima medida fue duramente criticada por impractica y
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costosa por lo  que luego queda de lado. 4 Entre las ra.zones 
que e daban para su implantaci6n estaban la iguientes: 
para ev itar e l contagio y como e lemento democrati.zador. 

En la actua l idad , en Mexiw e l unifonne no es 
obl igatorio eo ninguna escuela publica, ni en preescolar ni 
prim.ar'a ni secundaria, mucho menos en niveJ medio su
perior. Se usa por convenc iones con los padres de familia 
de cada escuela por seguridad de los nili.os y por economia. 
E mas tacil detectar dentro de la escuela a alguien extrafio 
por no usar u n ifonne o n la ca l le  es mas faci l reconocer  
a los es tu.dia1:1tes de n ive l  basico y ademas es ma barato 
comprar uno o dos un iform.es al afto que proveer todo un 
guardarropa .  o e iste reglamentaci6n para el un ifonne. 

La ecretaria de Educac i6n Publ ica es la encargada 
de crear los reg lamentos para los un ifonnes en todos las 
gradas escolare . 

oma ejempllo de reglamentacion oerrada y cen
tralizada esta el caso de icaragua, que, en W 979, la Junta 
de Oobierno de Recon.strucci6o. acional, aprneba una ley 
sobre el uso del u:n iforme escol ar. Entre las cons iderac io
nes que e l  legis lador da'ba para dicho reglamento c itaba la 
de 'formar las nuevas generacianes en una nueva concien-
ia socia] y demacratica' adernas de no establecer dis

tinc iones entre estuctiante de ninguaa instituci6n , fueseo 
est.a.tales o privadas. E decir, imperaba un afii.t1 11.ni forma
dor y controlador, al que tan afic ionados han sido algunas 
d ictaduras, de derechas e izquierda . . :1 

En Cuba es obl igat rio el un iforme e colar en todos 
lo grados de la ensefian.za. La obl igatoriedad d I educan
do a usar el uniforme escofar. Los, d nivel primario se en
fnmtan a l.lila mayor exigencia en I uso de las prendas qne 
lo, de nivel ecundario y preuniversitario, e to imprime 

4 wv.w.unl u .eclu .ar/ �museo/contenidos/utensi l l os/guardapolvo .htm 

5 LEY SOBRE UN lFORM ESCOLAR UNICO. DECRElO No. 77. 
Aprobado el 1 8  de Septiembre de 1, 979_ Publ licado en La Gaoeta 
No. 1 5  del 21 de Septiembre cle 1 979 

i �o rme esc a , csi o no? 

mayor pres i6n sobre la g stion de compraventa de! un ifor
me, del cual 6lo e venden do "ju £OS" en tres oportuni
dades ,  durante el  periodo d siet.e curso ( n preesoolar, n 
ercero y qu ln o grado) . 

En 'bi le, e l  un iforme escolar puedc ser obl igato
rio si las establec imiento de educaci6n asi lo acuerdan 
en los entros de Padres y Apoderados y eJ Cons jo de 
Prof esores, lo que en Espana on los ansejos scolares y 

laustro de Profesores. Al mamento de matricu lar a sus 
hijos, los padres y madres deben infotmarse acerca de las 
nom1as sabre uniforme esco lar que rigen en el estableci
mjento escolar al cual as i sten sus hijos. En situaciones ex.
cepcionales y por razones ju tifi.cadas las directores pue
den permitir que por un ti empo determim1do un alumno no 
use todo o parte de! uniforme escolar · i sus padres asi lo  
solicitan. No se puede prohibir a un alumna a entrada a un 
c legio por no cumpl ir con el uniforme escolar. 

En enez.ue la l w1iforme escolar es obl lgatorio 
por decreto presidencia de los afios 80 del s ig lo XX. · i 
unifonne escolar de Venezuela posee cuatro variantes y es 
de uso obligatorio para, todo el sistema pu.bl ico y priva
do de educaci6n. El uniform escolar de Venezuela posee 
cuatro variantes las cuaJes on u adas dependiendo del ailo 
de educacion ue se este cmsando 

Si pa amos al con t :inente europeo, vemos que uno 
de los paises q ue mas identificamos con el LIIl.lfonne esco
lar es 1 Reino Unido . La L y Enmendada de Relaciones 
ociales de 2000 estable que las :instit uciones educativas 

tienen la obl igaci6o de evaiuar el impacto de todas las po
Hticas ue l leven a cabo por in ic iat iva propia, analizando 
sus repercusion sobre la comunidad escolar. Dentro de 
esa medidas , csti la relativa al uniforme escolar, "se es
pera que cada centro sea sen ible a las nece idade de las 
distintas cul tura , razas y rel igiones, tanto de la poblaci6n 
nativa como inmiigrante' . pesar de dar autonor ia a los 
centros para su implaataci6n la reaUdad es que casi todas 
las escuelas ex igen el un ifomJ.e, c ua lqu iera que . ea la edad 
de los  alumno . Lo chico l lcvan chaq eta, cami a y cor
bata . Las chicas l levan bJusa1 a vec s corbata y fuJda . A 
medida qu se van hacie□do mayor , se van r lajando las 
normas de unifonne, que a! final se l imitan a un "c6digo 
de estirnenta" , 7 

El origen del unifonne en las escuelas francesas 
parece estar en Ia Terce:ra Republica, en la decada de 1 870. 
cuando todos lo nifi.os de la Escuela Primaria J l evaba un 
delarital a bata de colores negro, aml o gri s .  La final idad 

6 http:/ /www,ceuandaluc ia.com/escuelaab lerta/pdf/artlculos_ea9/ 
l l orerit.pdf 
7 ht1p://www.boarcltng-schoo1-finder.com1hp_ 141 1 _3_3.titml 
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basica de aque l la deci ion era, como en otros 1ugares, pre

servar del de ga te la ropa ordinaria de ves ir e identificar 

a los escolares segu.n lo. centros educativos. Despu' de 

40 anos d la supre i6n de la obl igatoriedad de! unifom1e 

e colar, en los ul imos aiios, ante los  problemas de imli c i

plina e colar en a!gunos centros de secunda1ia, y la llegada 

a las a las de alumnos de otras cultura y rel igiones con la 

exhibi ion de sirnbolos propios de esas cu ltura (velo mu-

ulman.. imbolos rel igiosos, etc.) las autoridades e ban 

p an eado 1.111plantado nuevamente 

En las paises del E te de uropa hasta la caida del 

).furo de Berlin el un iforme esco lar era obligatorio en 

r d las escuela . El uso de una e ti enta comun para 

t do las escolares se habia convertido en un simbolo de 

la ociedad ociali ta y en un empeiio por unifonnar a la 

gen e tambien. on la l legada de la democracia, desapa

rece la ob l igatoriedad del umform escolar, pero, al igua! 

ue ocurre en el resto de Europa, s re implanta, iempre 

ue lo decidan los centres, y con caractcr mas l iberal . Mu

hos padres demandan d los centros el uso de l uniforme 

colar pa . acabar con las tendencias consumistas n I 

ropa d las j6 en s, ademas de contribuir a la disc ipl '  a en 

la e cuela. Pero sobrn todo, como afirma uergana 1an

ch v el uniforme e colar se convierte en rasgo distin ti o 

de la educaci6n y enseftanza de el i te en Bu]garia8
• 

En Chlna, el Gobiern de la Republ ica Popular ha 

dado via l ibre para que sus escolares cambien el verde 

m i l itar de Mao-Tse-Tung de las escuela por otro tipo de 

vestimenta mas acorde con la moda occidental . En las es

cuelas pub l i cas chin lo nines no stan obligados a llevar 

uniforme, s ino que todos u an una delgada chalina roja al

rededor del cuel lo. o obstante, los centros puedcn decidir 

si impouen la obligac ion de llevar uniforme. 

LA ' MODA" DEL UNJFORME 

LLEGA A ESPA A: RAZONE F 

CONTRA 

E COL R 

OR Y E 

Hasta bace no mucbo el u. n iforme era u o  sig

oo de d i  tincion reservado casi exc lus i.  amente a 

colegio pri ado y concertados dirigidos por 6rdenes 

eligio as. ran los t iempos en los que las monjas pedian 

er e de rod i llas a las nm.as para comprobar que el l argo 

e a alda aJTastraba ha ta el suelo . in embargo, desde 

ba unos afios su uso se ha ido e. xtendiendo entre los 

' bl icos. l debate abrio por u ltimo eo la 

omrr n idad Valenciana que siguiendo el ejernpl de la

B ttp-J/ 'I\' • . b11r.bg!Radi0Bulgaria/Emission_Span ish/Theme_So
credadi a e - 27.03+ur; i "ormi .t1tm 

de Machid -en la que su uso es obl igatorio e11 m chos co

legin - puso n marcha en el curso 200 -2009 un proyecto

pi loto para implantar el uniforme en sus aulas.

En Andalucia l a  it uacion e ma difu a .  Por 

regla genera l, todos lo co legios pr ivado ' coocerta

dos imponen de manera obl igatotia e l  u o del ani

forme .reglamenta ri.o so peoa de ser sancionado segun 

las normas intemas del centro . 

En Catalui'ia, cad.a _ ez ma . centros e apuntan a la 

vestimenta unica, sea u ifonne o bata, para evi tar probl -

mas derivado d la moda. Un centenar de centros en Ca

talufia mantiene el uni fotme; los hay qu optan por la bata 

para bach iller . La moda del tanga o el cah:oncillo a la  

v ista ha empujado a algunas escuelas a pl.antear nuevas 

ex igencias9 

Razones a favor y en contra 

Los pros: 

OMODIDAD. No hay que p nsar en que se po

n n cada dia economiza el tiempo que e p ier

de diariamen<e en seleccionar la ropa y evita dis

putas matutinas entre alumnado y progenitore . 

AHORRO. Con un solo onjunto, c-0mo mucho 

dos polos o camisas, se solvent.a toda la emana. 

IDENTIDAD. Identifica al alumnado con un cen

tro y sabe qu all i  e va a trabajar, no de fiesta. 

VAC T[MAR S.  E ita la rivalidad por las mar

cas, no hace dl tinciones de estatus social y es una mcdida 

contra el consumismo. 

Lo · contra : 

· FORMIDAD. La uniformizaci6n de la sociedad es

una reminisccncia de otras epocas. Es mas habjtual en pai

ses pobr s, ya. que cootribuye a mitigar las des igualdades 

sociale . 

IGUALITARISMO. La soci dad es plural, no unifonne, y 

esa caracteristica tambien se refleja en la fom1as de ve -

tir. 

ETIQ ETA. Marca al alumnado de un determi:nado col -

gi.o y se suele ident ificar c n centros d elite. 

INDfVIDUALIDAD. Lo niformes inhiben la crcativi

dad y la l ibre ex.presi6n d I a lumnado. 

* Director del Museo del iffo

9 Diario La. Vanguardia Merce Beltran I Barcelona I 03/1 0/2008 
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UNA NINA DE UNIFORME 

Pepa Sirvent Trivino" 

Coleg10 Dorninicas. Albacete. Ailos 50 

El pcjo, antiguo, con la superficie oxid da ta a 

la altura de lo adultos. eleva obre us talon, apeoas 

alcanza a er la raya d l p L muy derecha que divide 

la cabeza en do . e mira las trenzas n gra , duras, tan 

largas, que llegan a la altura de lo bol illos del bab ro 

inma uladamente blan o. 

-lQuiere bacer I fa or de alir d una vez? V. a

llegar tarde a la cu la. 

La vo2 d sde I portal uena potente, impacieute, 

eoergi a. 
- oy voy, ya voy-. Intenta una nue a mirada en el

c pejo. o alcanza. Es todavia demasiado p quei'ia. 

i, era muy pequefia. Y cl cspejo, es antiguo y e ta 

xidado· pero e a escena tu o lugar un dia, aquel aqu -

llo primeros dias en que empece a ir a la escuela. Era 

1949. enia 6lo cuatro anos. D mi cuerpo menudo re

uerdo unas larga trenzas quc e metian en los bolsillos 

del uniforme. ·Que bonito lo v o y lo ' iento' I Era blan

co, de tela gruesa · de de el cane u alian una tabla cen

tral y do pliegu s a cada !ado, igual por delante que por 

detras en d6nd abrochaba de arriba abajo con botones 

ojal ya ada lado de la tabla d lant rn a la allura d 

la cintura una pretina qu aju taba en la parte tr era. Dos 

bolsillo delanteros. angas larga acabada en un pufio 

on botones. uello rcdondo c n un lazo azul. El nombre, 

bordado en el lado izquierdo del canesu delantero. upon

go que llegue muchos dias con el ll no de mancha d tinta 

-de aquella tinta de polvos qu babia en 1 bancos d la

clas - del barro del p l o d La caJLe donde di currfan

nuestro jueg de lo re to d I pan con chocolate -aquel

chocolate terroso de ' a Mezquita" o de "El ri to de 1-

llajo '-, de la ceniza d la e tufa o de la lata de a cua

que lie abamos para calcntamo . ada estA impre o. En

mi recuerdo e blanco huele a limpi y me protege. Si

c6mo una pie! externa que e e actamente igual que la del

re to d las nifias de la cla e, d todas 1 nii1a d I pueblo

en edad e colar.

o e c6mo p ro en algi'.m rec6ndito y olvidado re

code del camino quedar n abandonados el cabas el plu

mier, la cartilla de RA YA 
' 1 cuad rno con las tablas de

multiplicar la enciclop dia d Hijos de antia o Rodri

guez, el cat ci mo de "RIP D ' el lapicero y los cola

res 'ALP O' , el plumin y la pluma, el papel secantc, y 

la foto, sentada junto a mi bermana en un banco de madera 

con el mapa d la Rcgione d spaiia detra y nue tro 

uniforme blanco n perfecto cstado de re ista, en lo 

que de ta a el Lazo azul en f◄ rma de maripo a y mi largas 

trenzas negras. 

o que i e hoy es que obre la uperficie virgen

d ese uniforme, c mo si de un enorme folio e tratase, 
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que<laron e critas viven ia y sentimiento , marcas i11de
lebles, utilei imprescindibles para caminar, para avanzar 
para construir mi vida. Limpiew. · rdt!I1. Normas. D -
beres. Respeto. Trabajo. Esfuerzo. Juego . Alegria. Luz. 
Igualdad ... lgualdad clusivamente externa. Las diferen
cias, se miden con otros instrnmentos, y no xiste ningun 
uniforme que enras las aptitudes y la actitudes de las 
individuo . Finalmente, un apunte negati o: lo niiios no 
usaban unifotme. Decididamente, -no eramos iguales ... 

Ap nas habia crecido un poco. Todavia no alcanzaba 
a venne en el espejo. Deje la escuela. e lle aron en re
gimen d in emado a un colegio religioso de la capital, las 
Dominica . ra 1957. o nu vo unifonne que asumi con 
entusiasmo, pero e te unifomie era diferente. ra un di -
tintivo, una rnarca competiti a aunque crco que yo nun.ca 
entre en ella. Un unico color; todo, azul marina. En invier
no, un vestido completo con manga larga, falda tableada, 
caeUo rodondo, superpuesto y blanco de plastico duro cal
cetincs azules hasta. la rodLUa, zapatos negros, una chaqueta 
de punto abrigo ruzado y con botones dorndo , ombrero 
de fieltro y guantes. Todo, awl marino oscuro. el verano, 
el cuerpo del e tido se transfonna en un peto que deja ver 
debajo tma camisa blanca. Para estar d ntro del colegio, tm 
"babi" de algod6n rayado en blanco y azul. 

n los recuerdo de e-sta eta.pa, hay cierta sensacion 
de frf o, d aislamiento, de exclusi6n, d perdida. Fue en las 
primeras vacaciones. La hennana Pilar, tutora de la inter
nas mayores, que era la que me peina ba cada maiiana, re
comend6 a mi madre que me cortase las trenzas. Y au que 
apenas hay superfi.cie para c cribir emociones, prevalecen 
lo buenos momenta , imagenes de amistad, tiempos afo
gres o de dolor compartido im:petible . 

Este un]fonne atmque nos iguala, no no hac igua
les. Las alumnas "gratuitas'' entraban por una puerta distin-

ta. tenian aulas diferente , les · mpartfan las clases monjas 
ma or y artriticas, sus recreos tenian otros horario , y 
basta el "babi" era de otro color. Y mi padre, cuando iba a 
visitarme, mmca lo recibi6 la Madre uperiora en su despa
cho de mullidas alfombras y comodos sofas. Io fue hasta 
muchos anos mas tarde cuando comprendi el significado de 
la desigualdad de genero la injusticia social o las diferen-
ias insalvables entre c1ase sociales. el importante papel 

que la clase' religiosa jug6 para. manteoerlas. Crecfa poco 
y lel'ltamente, y aun no alcanzaba a verme en l esp 1o. 

Posteriormcnte h vestido varias veces de unifor me. 
Siemprc c6mo di tintivo diferenciador generador de m,a 
clase. Pero nu ca me senti atrapada ni "iquiera obligada; al 
contrario, conserve buenos recuerd 5, experiencias prove
chosas satisfactoria ... yen todo momento, libre. 

uaudo mpec.e mi magisterio y durante mucho 
afios de profesi6n, pmpuse el unifonne scola:r como un 
element de igualdad social dentro de] aula, de pertenen
cia a un equipo con uno objeti os semejantes, de mante
nimiento de una higien necesaria en el mode1o de comu
nidad educativa, y obre todo, para evitar un de ord n, a 
veces competitivo a veoes in.adecuado a veces provoca
dor, del vestuario personaL 

Aires y voces de libera ion in aden todos las espa
cios y animan todas las experiencias .. .Y el unifonne esco
lar no cabe en ellas ... 

Hoy e toy jubilada, pero sigo i ndo partidaria de 
redescubrir l multip]es ventajas del uniforme escohu. 

Albacete marzo 200 -

* Mi.embro del Semin.ario de £studios Hist6ricos

del Museo del ifio 

Alumnas de la Secci6n F'emenina en practicas deportivas. Ai'ios 60 
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TEMA PARA EL DEBATE: El uniforme escolar, dsi o no? 

MI PRIMER UNIFORME 

fytarf� Cerezue/a A!J!andojia" 

El recuerdo de mi primer uoifi 1me e ta totalmen

te difuminado en mi memoria. Lo 11 e en I olegio d 

Dominicas, de la calle alamanca bace ya 67 6 68 afio . 

De ahi pa e a parvulo en el olegio de M" lnma ulada 

llevandol tambien, pero el primer recuerdo grafico de mi 

w1iforme e r manta aJ afio 1947 cuando fue nece aria 

una fot grafia para adjuntarla al libro de alifi ci6n de 

bachiller (era la del ingr so 

Term.in' I bachiller en este colegio y lie e unifor

m a lo largo de tod el. ra negro, tabl ado, con un cin

tur6n y ucll blanco quc, en principio, era de tela normal 

y ma tarde, e almidonaba. s zapato tambien eran ne

gros· lo cal tine blanco y. de mayor , medi negra . 

Para lo dia de fiesta e aiiadia un lazo azul delante del 

cucllo blanco y una banda tambi 'n azul, qu se anudaba 

en la prute izquierda del cu rpo. Cuando salf amo en gru

po llevabamos boina negra. n in i rno, W1a capa ne ra 

c n una bufanda ailadida en la quc e habia incru tad tela 

azul. Para ir a la apilla, no poniamo vel y babi blanco 

en clas 

l i opinion obre llevar no uniform ? Totalmen

te a fa or de el. Jama me enti inc6m da por tener que 

ll art . Despue , como profo i nal de I en efianza, h 

tenido cursos cony in e� y, r p tando cualquier circun -

tancia, preferla que mi alumnos lo llevaran. ctualmen

te ap yaria que Ile ara hasta finalizar la Educaci6n Pri

maria. l,Razooe ? Primera lo alumno en general, ha ta 

e a edad, s n ma d6ciles y aim no tienen de arrollado I 

enrido de querer obre alir obre los demas. egunda, lo 

Maria Cerezuela en clase de labores. Colegio Maria lnmaculada. 
Anos 50 

padre se siemen mas 6modo al no tener qu pensar que 

ponerl s a sus hijo cada dia. 

A partir de la Educaci6n ecundaria, ya dejaria 

lib rtad en el vestir iempre guardaado unas norma de 

dependencia y re peto hacia lo cornpailero y profe or 

unque tal vez no estarla mal lle ar un babi o bata s61 

para la clase; a f se e itarian comparacione y el fom nto 

de la ' mar as ' en la ropa adcmas d la discrimioaci6n 

que , up ndria el no poder alguno aJumno a ceder a e e 

tip d ve timenta. 

Marfa Cerezuela en una excursi6n. Anos 50 

*Maestrajubilada.
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LA I N FANCIA Y LA FAMILIA EN LA H I STORIA 

METODOLOG:iA. PARA EL ESTUDIO E 
INVESTIGACION DE IA BISTO,RIA. DEL BOGAR Y 

IA FAMILIA 

Estudio del hogar desde la tipologia de Peter Laslett 

El estudio de la fami lia e ha convertido en tmo de 

los principa1es temas de interes para los historiadores y en 

general para. l as Ciencias ociales. Desde el punto de vista 

metodol6gico si en Francia el metodo de recon tru ci6n de 

familias se decantaba. por el anaHsis de los regi tros pruro

quiales, con Loui Henry los ingl es en ambio se basa

ron en fas l istas nominates de habitantes. Desde ambos gru

pos la famf f ia adqu iria importancia dentro de la demografia 

hist6rica en lo afios e euta. 1 Seminario de Cambridge de 

1 969 supu. o el origen de las Hneas d investigaci6n gene

radas en torno a la central idad de la fami l ia como celula de 

organizaci6n y reproducci6n socia l .  l grupo de Cambridge 

nos va a introducir en temas y cone ptos de gran relevancia 

para la  hi tmia d la fum.ilia, oomo son el grupo domestico, 

tipologia de los hogares y elacione entre los componen

tes familiares. Pero u:na de las propuestas te6ricas q e mas 

han influido en el disefio y practica de la historiografia de la 

familia, es sin duda la obra de -Peter Laslett y su propuesta 

sobre la centralidad de la famil ia en cualquier pro de 

reproducci6n social. 

En Espana I parece ser que no e ha entendido bien

la propuesta de Laslett y e uele calificar como metodo 

Laslett lo que en realidad es un sistema de c lasificaci6n y 

represen aci n de las diversas fonnas de corresidenc ia fa

mi l far elaborada para documentar la propuesta princ ipal. 

de Laslett, que no es otra que la universa l idad de la familia 

nuc lear. opue ta que debemos entender n el conte to de 

las discu ione relati vas a la familia, sus origenes estructura 

relaci6n con la red total de relaciones de parentesco. 

Laslett comradeda asi la ortodoxia tradic ional de� 

: ndi nd'.o que la fami l ia nuclear era la fonna de corresi

. a caracteristica en la ociedad inglesa de mediados del 

prender l1a evoluci6 de esta I Jnea de hwestigaci6n de 
,a .:-- de la Famil ia en Espana es ol c1ve la obra, homenaJ;e a 
Pe.'=- Laslett: GARCIA GONzALEZ, F (Coord :): La h istoria r:le l a fa-

la penfnsula iberica (sig Jos XVI-XIX). Balance regional y 
�-�Homenaje a Peter Laslett". 
E de Universidad de Castilla La Mancha. Cuenca 2008 

Carmen Hernandez• 

igio xvrr sustituycndo a la fami lia e ·tensa como igno 
d mod midad. En sus estudios sobre lo l ibros parr quia

les de C layv,mrth ( ottinghamshire) , dicaba qne el tamai:io 

medio del hogar no superaba las cuatro personas y su com

posicion consi stia basicamente en un matrimonio con us 

hijos . Ademas la edad de acceso ai primer matrimonio no e 

efoctuaba ante de los veinticuatro afios. Lasl,ert abogaba en 

sus obras por una nneva aprox imaci6n a la historia social 

dcsde el enfoque de la familia y el hogar. 

a aportaci6n de La lett a la h istoriografia e a:r

f cula en tomo a las te nicas de amil isis, que err6neamente 

e con tituyo en referencia metodo l6gjca y sobre todo en 

la importaci6n de conceptos elaborados en cl marco de la 

antropolog(a social que se convierten en categorias basicas 

de la fundamentaci6n te6rica de la Hi toria de la  Famil ia3• 

Laslett rea ] iz6 distinr.as composic iones famil iar por zonas 

geograficas y Lleg6 asi a distiuguir varias categoria , de ah[ 

que se hablam de la familia mediten·imea, familia occiden

tal .. , tipologias que lntentaban aootar los comportami nto 

famil iares, S in embargo esta tipificaci6n, si cabe excesiva, 

conduciria a una no correspondencia con la real ida-0 en las 

distintas sociedades que se est:udia ban, con una concepd6n 

cultural diferente de la anglosajona. Y aunque se mantuviera 

la tipologia instrumental de Lasl tt para establecer modc los 

de comparaci6n, habria que definir cada tipo de familia en 

funci6n de real idades sociales distintas fruto de procesos 

antropologicos y culturales pr-opios que harian que un mis

mo tip podr[a ser diforente de un lu.gar a otro4 

2 MOLL, I . :  "Peter & Laslett: contexto y aportaci6n {191 5-2001 }", en 
GARCIA GONzALEZ, F. :  La historia de la familia en la peninsula ibe
ri .ca (siglos XVI-XIX). Balance reg ional y perspectivas. Edic iones de 
I la Universidad de Castilla~ La Mancha, Cuenca, 2008, pag,. 35: Asl 
mismo destacamos la Revista de Demografla h i st6r[ca ,  vol. 24, n2, 
2006 dedicada a Pete.- Laslett y el trabajo de REHER SUWVAN , D.: 
Peter Laslett and family h istory in Spain , en Revtsta de Demografia 
ist6rica , vol . 24, n2 ,  2006, pag.s.1 99-212  

3 MOLL, L :  "Peter & Laslett c:ontexto op. cit. ptig. 40 

4 GARCfA GONzALEZ, F.: "Historia de l a familia e lhistoria social. A 
p<oposito del c:ruce de fuenles ominativas en el Antiguo Regimen 
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a di.fusion de los estudios del Grupo de Cambrid

ge y la tipologja d las lett para l esn1dio de los hogares 

se produjo en Espana cuando el metodo de i:eoonstmcci6n 
de fami l ias ya era conocido y ap l 1cado eotre algunos ru to

r iadores. Francisco hac6n J imenez en la Universidad de 

r urcia canaliza estas iniciativas d ispersas hac ia lo que seria 

la consolidaci6n de ]a histor:i.a de la familia en Espana. Al 

m.ismo tiempo en otros puntos dc l pais sc gcstaban inic ia

tivas en esta misma di recc i6_ , es el caso de Camjlo ·er

nandez orti zo con lai Tierra de Montes en Gal icia o David 

Reher en uenca, ambo apl icaran la rnetodologfa de Peter 

Laslett a comienzos de lo, afios ocbenta. 

onsideramos que e · ta metodologia min · igue iendo 

valida para aboi:dar el estudio de lo bogare · y las pe onas 

que vive11 j untas o corresidentes. Lru relaciones d paren

te co que uni;:n a los d iferentes miembms con el cabeza de 

fami l ia define los siguientes tipos :  

J .  Solilario : son h gares fi nnados por Lma sola per

sona, s · n contar ni a ]os sirvientes o lo criados. 

2. Sin Estroctura: hogarcs formados por personas
entr las que pueden: ex istir inculos de parente -

co, pero que 110 se agrupan alrededor de un ni1.cleo

famil iar.

3. Familia uclear: hogru-es fonnados por 1111 n{1cleo

fami l i ar. es!ablecido sobre .la base de lazos conyu

gales . e induyen los matrimonjos in b ijos ma

trimonios con h ijos, · iudos con hijos o ·udas con

l'l ijos .

4. Familia Extensa: e trata de la misma familia sun

pie pero a h que se w1en otros miembros empa!)en

tado de ahf que puecla ser ascendente descenden

te, colateral descendente o ascendente y colateral

5. Fam.ilia JvhJltiple: cuando con i en dos o mas n:u

cleos famil iares y coma en el caso de la Famil ia

Ex.tensa pueden ser ascendente, desccndente o co

lateral y sus posibles combinaciones.

6. Familia de Estructura lndeterminada: son aque:

l los mi.cleos conyugales que tenian en su interior

uno o varlo componentes de los que se desconocia

u relaci6n coo el cabeza d famil la.

FORMA DE RE IDE C I A  Y COMPOSI

CION DE LOS GR: GADO DOM ESTICO E LA 

MANCHA. 

La estructura <lei hogar en el Campo de ontiel de 

Albacete e 'inc luye dentro de lo que se ha denominado la 

(si g lo XVI I I)'' en CASTILLO , S (ed.).: La historia Social en Espana. 
Actual i dad y perspectiva. Actas del II Congreso de la Asociacl6n de 
H lstoria Social ,. Zaragoza, Dipulaci6n de Zaragoza, 1 99 1 , pags. 267-
286 

LA INFANCIA Y LA 1FAMILIA EN LA HISTORIA

famHia nuclear Tabla l ) con pore ntaje muy levado . en 

todas las poblaciones, siendo 1a. media para la cornarca d 

80,9 1 %. Cifras simi lares . e registran en la S ierra de Alca

raz, donde los agrngados nuc leares en 1 753 ,  suponian mas 

de las tres cuartas partes del total (75-76%) una proporcion 

que se incrcmentaria con el tiempo, pues en el afio 1 787 

sttpcraban el 83% de los hogarcs5 
. • 

La cohabitacion de una tercera generacion o de 

otros parientes era oco habitual a pesar de encontraroos 

en mia sociedad rnrn l izada y con una importante abaiia 

ganadera, son excepciona le los casos en que los hijos tras 

el matrimonio, se quedaban en el ho!!ar patemo. omproba

mos que el agre ado complejo, (no mi'.lltiples, s6lo exten-

o ) era de 6 39% cifra. que e encuentra en consonancia 

con la estructura general de Casti l la� La Mancha que no su

pem el 1 0  pm ciento de 1os casos la famil ias compl �as . 

En contraste, el norte de spa:fia registraba un e le-

ado porceotaje de familias complejas como Ga l icia (43%). 

A i.mismo en Portugal, Jos P:irineos el sur de Francia, los 

Alpes, Austria gran parte de Alemani Suecia in landia y 

la Europa orienta l y balcanica era frecuente que los rec ien 

casado se fueran a vi ir a casa det marido, dur:ante la dad 

Moderna6
• 

Los hogares solitarios por el contrario son mucho 

mas numerosos que ]os complejos, en estas vi l las manche-

gas, superaban el 1 0% y para astilla-La Mancha rancisco 

Garda Gonza]ez indica valores imilares "lo nonnal es quc 

casi s iempr sobrepasen la decima parte de los hogares". 

Aunqu en la ecina local idad de La Roda se quedan en un 

modest 6 ,9%. ifra superiores, en tomo al 1 2% se regis-

E GARCIA GONZALEZ, F:: Las estrateg las de la diferencia. Fam i 1 ia y 
reproducci6n social en la sierra (Alcaraz, s�lo XVIH), Madrid, M lniste
rlo de agrioultura, Pesca y alimentaoi6n, 20D0, pag. 5 1  
6 SARTI , R ,: Vida en familia Casa, com lda y vestiido en la  Europa 
Modema, Edit, Crftica , 2002 
pag1.62 

EL CATON 16, 



LA INFAiNCIA Y LA FAMILIA EN LA HISTORIA

Tabla 

R tructura del hogar n La lancha Orie11tal, 1752-53 
En numeros ab oluto yen porcentajes 

Tlpo Bilazoie Barra.�

1 9 49 

2 I 7 

3 9 290 

4+5 

lpo Balau.te 

I 796 
2 0.88 
3 78,76 

4-t-5 12 38 6,23 
_I_OTAL 100% 1()()% 

U 11E\ I El Bonilloa e .ero 
16 138 

3 4 
109 722 

8 90 

El Bonillo 

11.,76 13,91 

22 4,23 

80 14 7278 
5,88 9,07 

100% 100% 

Lezuza Munera 

24 57 
10 2 

256 3 9 

12 39 
043 

8456 

2,6 
JOO 100¾ 

15 
1 

I09 

9 

1,34 
6,71 

100% 

Zona 

9 317 
0 66 

83 1047 

177 

88 29 

2 12 6,39 

!00% 100 

Fuente: AHP ecci6n Catastro de/ Marque· de La Ensenada. Libro : 39, 40 42,57, l06 141, 150 y Libra 36 2 palte 

traban en alguua villas de la provincia de Toledo a aher

mo a me cas) de uenca (Torralba de uenca y tambien 

en la montaiia k:oncsa, un 12, 5% Villarrobledo un 12% y 

ocuellamos lll1 12, 7%. El efiorio de las Cinco Villa d ]a 

ierra d Alcaraz reg1stra entrc un 14 y 17% de hogares soli

tarios, cifra que encontramos tambien en Extremadura o en 

Pornma (Ciudad Real). En asas Ibanez llcgaban al 16,6%, 

alcanzando u:n 28% en San Pedro Palmiches (Cuenca}7. Es

tos dato nos poncn de mani:fiesto do realidades, por un 

!ado la emigraci6o de los j6 enes y por otra la muerte del

sposo o de los padres, que forzarian a una situaci6n de so

ledad a los que pennanecen.

En de:finitiva, el estudio de los hogares en las tie

rras de La Mancha a mediado de] siglo XVIll nos hap r

mitido conocer una realidad que en principio no resulta 

sorprendent . La idea tradicionalmente adm.itida de hogares 

complejos y con un elevado numero de hijos contrasta con 

los resu]tados obtenidos, n lo que predominan lo h gares 

ucleares. neolocalidad fue la nota dominante y la convi

·enda entre parientes qued6 relegada en general a motivos

olidaridad o por c.uestiones de trabajo y supeTV i encia, 

r de encontrarnos en una ociedad rural, los agre

omp!ejos apenas superaban el 6,%. Como conse-

1 tamaiio de los hogares no era muy amplio, 3 5 

rhogar. 

conoctmiento mas amplio, de fa estructura del hogar, vea-
C 6 zAlEZ, F.: "La istoria de la tamilia en el interior 

. Este o de la cuestion y esbo:zo bibliografico. Siglos XVI-
, en -

· 
GO. zALEZ, F (Coard.}: La historia de la familia en 

'a !be ·ca..op. o1t pags, 277-329 
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LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

PRIMEROS GRUPOS ESCOIARES CONSTBUIDOS 
EN SIGUENZA POR EL ESTADO 

EeUpe Sanz ,4f_varez 

La construccion de lo primeros grupos escolares 

en ig " enza por parte de! Estado, en los o.l t imo ano de 

la decada de los 20 del siglo pasado, estuvo sujeta a diver

so a atares, que intentare de cribir y re latar a t:rave de 
lo que ha q edado reftejado n las actas municipales del 

:yuntamiento de Siguenza, aunque para oontextuaJizar la 

iruac i6n de aquellos auo , hare una brev introducci6n. 

uando el Mini terio de Ins truce ion Publica y Be

l l as Artes, que sustituy6 a l inisterio de Ultramar e orga

n iz6 a principio <lei sig lo XX la sombra del desastre pla• 
neaba sobre Espana tras la perdida de las ultimas colonias 

de Iberoameri a. · 1 s i stema pol ftico de la Restauraci6n 
in tent6 transformar el pais sin traumas importantes ,  sal

vaguardando la practica coo titucionaJ a tra es de la in ti

tucional izaci6n de ! regimen. La n eftaoza se convirti6 en 

un tema de E ·tado y se trat6 a part ir de ese momenta como 

un servicio publico, pero Espana en esos di era un pais 

de contrastes sobr todo entre alguno intelectuales cul 

tos y una a a popular analfabeta . Se inic ·aron entonces 

alguno intentos de promoci6n cultural de lo c iudadanos 

menos fa orecido asi como d bates entre escuela ptibl ica 

-para pobres- y cuela privada para ricos- . El Min i ste

rio de Instmccion Publ ica y B l las Artes, en us origenes

no foe mas que un conjunto de oficinas admini trati as en

Madrid y en pro · ncia  qu se encargaba de la tramitaci6n

de lo asuntos relativos a la ensefianza e todos sus grado .

La ituaci6n de subdcsarrollo d la pan.a de principio

de iglo h izo que la tarea prioritaria de! Min isterio fuera

la lucba contra el analfabetism.o -63% de la poblaci6n- . A
princ ipios de 1 920, la falta notable de e cuelas -con ind i

ce de esco larizaci6n baj i imos- un a alfabetismo galo

pante, elevada cotas d ab entismo e colas, la ausencia

de una dignificaci6n de la figura del maestro y la injusta

distribuci6n de la riqueza son algunos parametr ma o

bresa l i  nte del momento .

Durante el Directorio Mi l itar de Primo de Rive

ra aparec i6 una de las reorganizacione ma impo ante 
de la I n  trucci6n Pu J i ca cootenida en el Real Decreto de 

1 3  de septiembre de 1 924. La ecci6n 23 ontabil idad y 
Pre upuestos gesti onaba expedicntes para la construcci6n 

de Escuelas en u tramitaci6n posterior a la adjudicaci6n 

y a us lib amientos. Por otro lado l ictadura de Primo 

de Rivera e caract riz6 n el ambito escolar y en el de la 

enseiianza, por el patrioti mo, la defen a del catolicismo, 

por un renovado espiritu de ciudadania y por la vuelta a la 

gl riosa tradici6n hispana, y por tanto su polftica educati 

va busc6 mas cl aumento cuantitat ivo del ist ma escolar 

y la expansion popular de su ideologia, qu por la mejora 
de una reaL idad educat iva ciertamente deteri rada _ 

s en este contexto, en el que analizare lo que 

acont cia en igiienza en esto afios. En primer l ugar, 

habrfa que remontamos a mediados del siglo XIX, para 

conocer quc n e a epoca S iguenza conLaba con cuatr co
legios, e l de an Antonio henno o y s6lido edificio que 

fue Universidad 1 colegio de San art in , s ituado frente 

al anterior, el Colegio minario C nci l iar  de an Barto

lome, y el Colegio de Infantes .  
En la decada de los einte del pasado s iglo XX, 

l as infraestructura escolare publ icas eD iguenza eran

altamentc dc:ficitarias, existfan cinco cuelas Nacionales,

tres de nifios y dos de nifia - estas (ll tima a cargo de

cougregac iones rel i g iosas-, que contaban on una matri

cula media de cincuenta alumnos/a por escuela, dando un

cen o escolar total de doscientos cincuenta n ii'io y n ifias .

Las escuela publ icas estaban ub icadas en las dependen
cias del Hospicio -actualmente agrada Familia-, y en los

Locales de 1 Ayuntamicnto en la Plazuela de la arcel .

A conti nua i6n. recorrere lo t asos ue se siguieron para

conseguir la construcci6n de do grupos esco lares oue o

en la ciudad, desmenuzando el contenido de las acta mu

nicipaJes del Ayuntamiento de S igilenza.

La primera reseiia que tenemos de los  nuevo 

grupo e colares data de noviembre de 1 925, y en e l la la 

Junta Local de Primera Ensefianza de S iguenza propone 

al yuntamiento la creaci6n de dos escuel un itarias para 

n inos y tres para ni.tia por con iderar esta Junta que: "es 

de imperiosa necesidad la ex istencia y funcio11amiento de 

un mayor numero de escuelas de las que en la actualidad 

existen n esta localidad in uficiente a todas luces para 

la nece idades p dag6gicas de la poblacion co lar <lei 

vecindario, cuyas circunstancias dan lugar a que la en e

fianza pl'.tblica ea muy deficiente, debiendo par lo tanto 

proveer el �runtamiento a su inm diato remedio p r ser 

i nsostenible ituacion tan cri t ica que 610 daiio sin cuento 
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ocasiona para la  cu l tura del vecmdario .  Y que en  t a l  esta

do, consideramos que so lo puede hal larse el remedio con 

la reaci6n de las scuelas que propane la mencionada 

J ta". El Ayuntamiento acord6 aceptar la propue ta de la 

J nta Local de Primera Ensei'ianza, e hizo uua sol ic i tud 

de ! Mini tro de In trucci6n Pub l i ca y BeHas Artes para la 

creaci6n d cuatro escuelas un itaria de niilo . y tres uni

taria tambien de o inas ya que nsideraba "que era de 

absoluta necesidad para la eusefi.anza de l e traordinario 

numero de mfios que exi tian en la localidad dentro de 

la edad escolar"; asi mismo acord6 que se procediera por 

parte de la Alca ldia a fom1ar el oportuno expediente y se 

dirig 1era ''respetuosa in tancia" al Ministro solicitando la 

crcad · n de las mencionadas escue las. 

Un aiio mas tarde en noviembrc de 1 926 el Al

calde comunic6 al Ayuntamiento que era necesario instalar 

con enien temente los edificios donde albergar las es uelas 

oacionales de ninos y niiias existentes en el termino mu

nicipal , dado que los loca les no reunian las coudic iones 

exigidas por las disposic iones vigente , La orporac1on 

Municipal • tim6 q ue es de imprescindib le n ces idad 

que el �ntamiento provea a remediar tal deficienc ia, 

pues 610 dafi.o podia causar para la cultu.ra del v cinda

rio y cons ideramos que ese remedio solo puede hal larse 

acometiendo la empresa de on tru ir  de nueva planta, dos 

grupos e colares, con arreglo a l modemos adelantos pe

dag6gi ". \ Alcalde para ganar tiempo habfa encargado 

al arqui tecto de Madrid . Eladio Laredo de Ja Cort ina, 

e l  proyecto facultativo, e l  mencionado arquitecto seg(m 

el Alcalde "tenfa pericia y gusto artfstico" . El  arquitecto 

cumpli6 su cometido y l A lcalde present6 los proyectos 

al consistorio para su examen y aprobac i6n . Dada la im

portancia d l proyecto, el Alcalde considero que el asunt.o 

requerirfa de un pacto bastante amplio entre todos los c n

cejales pues el Ayuntamiento necesitaria apoyo econ6mi

co· y de dar e e l acuerdo c prec i  aria acogerse al Real 

Decr-eto de l 7- 1 2- 1 922, para so l icitar del E tado la cons

trucci6n de do edificio para e cu lru; uni taria • de seis 

secc iones cada w1a. I Ayuntam iento barf a eritrega de un 

solar extenso, ub icado en el paseo de lo Arcos en el cual 

habria de emplazarse la construcci6n de uno de los edifi

cios escolare y adqufriria para el emplazamiento del otro 

un trozo de terr no situado n Prado de San Pedro, que era 

opiedad de la Asociac ion de Ganaderos del Reino. El 

. e o acordo asf mismo, que dados los escasos recurso 

nomicos ,  se acudir'a al Esiado para la construcci6n de 

� . po escoJares y que se compraria a la asociaci611 eJ 

o n ce- ario, por ultimo acord6 destinar a las obra el

20% <lei presupuesto d la mi mas, y aportaria para ello 

los siguiente recurso : 

P iedra de mamposteria 20800,00 Pts . 

Cemento 7552 ,50 Pts , 

Arena 3500 PIS . 

En meta l i co 34681 ,53 Pts . 

Arquitecto , p royectos y pianos 899 1 ,05 Pts . 

TOTAL 75525,08 Pis. 

n fcbrcro de 1 927 ,  el lcalde propuso que para 

instalar apropiadamente los ed i.-ficios donde alberga1 la  

scuelas nacionales de nifios y nifias se de tioarian estos 

lementos materiale 

En piedra 1 020 m3 para el grupo A 81 60 ,00 Pts. (Arcos) 

En piedra 1 500 m3 para el grupo B 1 2000 ,00 Pts . 
(Prado)  

En metal ico para e l  g rupo A 2851 0 ,45 Pls . 

En meta lico para el grupo B 24621 ,89 Pts .  

TOTAL 73292 ,34 Pts . 

Ademas, el Alcalde present6 la i.nstancia ante la 

D irecci6n Ge era l de Primera Enseiianza, sol ic i tando la 

co trucci6n directa por el Estado de los dos edific ios para 

las e cuelas, de los que creia que se habfa hecho merito, 

acompai'iando los proyectos y pianos formados por el ar

quitecto. En marzo del mismo afio, el yuntamiento pid i6 

penniso al Pleno para solicitar un p:restamo al Ins ti tu to a

cional de revis ion y aja de Prevision oc ial de astil la

La. Nueva para inve1tir su importe en la ap rta i6n q e 

habrfa de hacerse al E tado, en piedra y en m tal ico, para 

la c-0nstrucci6n de los do , nuevos cdifi io destinados a 

escuelas. Se sol icit6 un pre tamo al INPCPCN por impor

te 200000 Pts . de las cuales 20 1 60 Pts e destinarian. a: la 

adquisic i6n de 1 520 metro ubicos de piedra, y 53 1 32,54 

Pts . e aportarian en metal ico. En el mes de jul io, e l  Al 

calde auunci6 a lo concejales que babia s ido finnado por 

el in is t ro de ln trucc i6n Publ ica el Real Decreto -RD. 

1 454 de 1 5  de Agosto de 1 927 publicado el I 8 de gosto 

de 1 927- que concedia la construcci6n de dos grupos e -

oolares en la c iudad. El Alcalde dijo al p leno 'que el idea] 

perseguido par todos e habia visto coronado por el ex ito 
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Grupo escolar del Prado de San Pedro hacia 1929 

mas rotundo y el he ho en si revestfa una importancia in

calculable por tratarse de 1a realizaci6n de una obra que 

habfa de redundar no solo en bene:ficio de la in tmcci6n 

prim.aria sino que tambien en los intereses generale ". El 

Ayuntamiento en Pleno agradeci6 a todas las personas que 

habian contribuido a la consecuci6n del fin d stacando la 

labor del Alcalde Felipe Barrena por su tes6n y resolucion 

en el tema. El yuntamieoto convino aprobar el asunto por 

unanimidad y decidieron en iar telegramas al Presid nte 

del ,onsejo de Mini tro al Ministro de Instnicci6n Publi

ca, y al Director enera.l de Primera Ensefianza, expre an

doles el profundo agradecimiento de la Corporaci6n por 

baber :ido concedida la construcci6n de do grupo esco

lar para la ciudad. Otro telegrama fue enviado a Romual

do d Toledo dandole las gracias por u incalculable labor 

para conseguir la obra. Tambien se hizo constar en a ta el 

agradeci,niento al Presidente de la Diputaci6n Provincial 

Manuel Garcia Atance al diputado provincial Estanislao 

de Grandes, y al arq itecto de adrid Eladio Laredo de la 

Cortina. 

no meses mas tarde el Alcalde inforrn6 al Pie

no de que el In tituto acional d Prevision y Caja de Pre-

vi ion d Castilla-La Nueva limitaba la cantidad del pres

tam oLicit do por el Ayuntamient a 1a cantidad exacta 

que tenfa que aportar el Ayuntamiento al stado para la 

construcci6u d los grupos e colare con lo cual qued6 re

ducido el prestamo del P a la cantidad de 73292 34 Pts, 

justameot la cantidad que aportaria el Ayuntamiento para 

la construcci6n de lo grupos escolares concedidos por el 

Real Decreto de 15 de gosto de 1927. 

en marzo de 192 , cuando el Alcalde i:nf orm6 

al Pleno de que la subasta para el suministro de 2520 m3 de 

piedra de mampo teria para la coostrucci6n de 1os grupo 

escola1-es habfa quedado desierta por fa1ta de licitadores, y 

dado que las obra comenzarian de inmediato, era nece a

rio aumentar el precio-tipo de la subasta de piedra. cor

daron que e pagarian: - 17 50 Pts por el transporte a pie 

de obra de lo 00 m3, ya extraidos en el cerro del E pino, 

para el grupo escolar que se iba a construir en m1 terreno 

lindante con el camino del Puente del Cai"iizar, es decir 

a raz6n de .,, 0 Pts el m3, - 6000 Pts por la extracci6n y 

traida a pie de obra de 1000 m3 de piedra de mamposte

ria para la construcci6n del mencionado grupo escolar o 

ea a raz6n de 6 Pts 1 m3; - 6120 Pts por la extracci6n 
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===--'v!:me a pie de obra de I 020 m3 de piedra de mam

ra la construcci6n del grupo e colar del Pa o 

• o . Por otro !ado dada la urgencia de ejecuci6n

•. ncionadas obra y al haber e declarado de iert

\ ':)�b?. \a, "?tOC�d,ei\)"\l ?. })re c,m\_,r d h " e:e<:.,dio M. �?i 

mi ma. y la concertaron dire tam nte p r administra

ci6n. I m siguiente. e acord6 adjudicar d finiti amen

te el transporte de 500 m3 de piedra para la on trucci6n 

del grupo del Puente de! Canizar y de 1020 m3 para el 

grupo de lo Arco , a fariano E t ban como autor de la 

prop ici6n mas ventajo a y adjudicar tambien a Dionisio 

Garcia el umini tro de 1000 m3 para la con trucci6n del 

grupo e olar del Puente del afiizar," omo autores de las 

propo icione mas favorables", y le requiri6 a los adju

dicatarios a que pr enlasen la anza requerida. 

Pue en octubre de 1928, cuando c acord6 dar 

nombre a lo grupo escolares. El lcalde comunic6 aJ 

Pleno 'que hacienda e cco del entir del ccindario y en 

agrad imi nto a la concesi6n de lo grupo c colare " 

recono rian al Pr idente del on jo de Mini tro y al 

Mini tro de ln trucci6n Publica Bella· Artes, y "que ha

bian decidido poner para perpeluar la memoria d estos 

politico p ner el nombrc de ambo a aber "Primo d 

Ri era' al grupo e colar del Prado de an P dr y' duar

do Callejo aJ de! Paseo de lo 

enores a la inauguracion ficiaJ de lo mcnciooados gru

po escolares". 1 yuntamiento resol i6, asi mi mo dar 

I nombrc de! Dr. Antonio Bravo al Pas o anteriorment 

denominado de los Arco 

\\a'o1an l)asal\o ca i cuatro ano , estamos en ) g.,). 

y el arquitecto de adrid Eladia Laredo de la ortina. qu 

aun no habia cobrado nada, solicit6 a1 yuntami nto a 

percepci6n de su molurnentos por los proyecto y piano 

realizado d lo do grupo e olares, que ascendian a 

781 , Pt . Por otro lado l arquitecto e colar Luis ee 

comunic6 al Ayuntamicnto que no podia realizar el cem

miento d I grupo cscolar d abaj por falta de piedra. el 

Ayuntamiento le re pondi6 que ya habian umini trado al 

contratista la piedra necesaria auoque taban a falta. de 

realizar el proyecto de alcantarillado para cl grapo e colar 

d I Prado de an Pedro. 

En mayo de 19 l de pues d los cambios poli

tico producido con la in tauraci6n de la II Republica. 

la dcmora de la obras era o ten ible y el motivo de a 

misma se de conocia, p ro el Ayuntami n creia que .. la 

inau!!llraci6n d lo magnifico dificio debe realizarse n 

breve ya qu al permanec r c rrados le perjudica obr, -

manera pue no puede atendcr c a su conservaci6n lim

pieza, como i estu ieran instalada y en funcionamiento. 

Es por lo que e propane ge tionar con el r. Ministro u 

Profesor y alumnos en fas Escue/as de/ Hospiclo en el 1930 
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pronta inauguraci6n y ara e l lo  crear una omi l6n que 

vi i te al · in i strn de Jnstrucci6n Ptib lica para gestionar l a 

visita e inaugurac i6n de los grupo escolares".  Durante el  

mj mo mes el A lcalde i nform6 de la visita de la  Comisi6n 

unicipal Esco lar al Di rector General d 1 En eftanza 

para infor mar le del estado de las obras de l os do grupo 

e colares y gestionar su pronta inauguraci6n. l D i rector 

en ra l J es pr ometi6 una v i i ta del arquitec to del 1m -

terio para ver el estado de las obras y la posibi l idad d 

inaugurar la . En es tas circunstancias concejal coma el 

r. Relai'io e quej aron de l a. malru condiciones higienicas

y del ma.I estado genera l d las e  cuel as que se hal laban en 

funci onami e nto .  

En la pre sa po Htica de la epoca - 1 Soc ia l ista 

de 6 de gosto de ] 93 1 - , Jo e L6pez Guzman natural  de 

iguenza, cri t icaba la ubicaci 6n de lo n ue o grupo c -

colares : "Se han creado dos grupo e co la re grandes ex

teriormen te, pero lo do empJ azado en donde mas perju i 

cio pueden proporcionar a lo nino que  ban de conc urri r.  

El em p]azamiento de esto Gmpo escol ar,es ha ido u.n 

des ac i erto de lo que fueron amos seiiores de ! pueblo du

.rante la dictadura. En buena log ica cabe pensar q ue e t o  

Grupo e han hecho para que lo nino odi en la e c uel a .  

falt n a ella con la anuencia d lo padre , el mayor Li em 

po po i ble . Cabe pensar que en e t a  obra n se han teni do 

en cuenta lo intereses comod idades del pueblo sino l o  

cap · chos o interese parti cu l ares de determinada perso

na . · no de los Grupo encla ado en la p.arte alta de la po

blaci6n, en las proxim idade de l ca stillo, b ubiese hec bo un 

gran ervicio , y 1li no hubiera repres ntado un acrific io 

p a ra lo que ban de asi tir. C laro que lo qu i en en la 

pane a lta de la pob laci6n on los m no s fa orecidos por la 

for tun a, y a lo qu do m inaban S igilenza no !es interes aba 

que lo hij os d lo trabajad re encon traran dif icultad s 

y mole tias para la en scnanza. l Jo c pen aria tambicn al 

hacer los Grupo en no re star cl ientcla a la monj a quc 

tienen los co leg ios ? Nue stra s spicacia nos inclina a crecr 

que . e qu iso dar l a  sen acion a l  pueblo de pr oc upar e 

de w 10 de lo problemas mas i mportantes para a la ez 

eguir av reciendo a l  clerica lismo local, haciendo unos 

Grup e colare ad nde l ' nifio humana mente, por las 

d i  tanci y p go que corren e · f ici l que con

curran . . . , a ese pueblo que le . ittian lo Grupos escolares a 

distancias para que die la en enanza tenga que recibirla 

d t ipo abierta m n te clerical" .  

Al afio siguiente, 1932, se nonibr6 otra omisio 

para quc gest ionasc ante cl Mi n istcr io de In truccion Pu

blica la inauguraci6n de los grupo escolares, compues-

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

ta  por los cone jal s Relano y Gonzalo, as! como por el 

Alcalde Jo ' More110. en el mes de mayo de este afio, 

cnando el contratista constructor, Roberto Alen, s d i rigio 

al Ay,mt amiento para exponerie que el ini.sterio de fos-

1mcci6n Publ:ica e negaba a autorizar la recep i6n de-6.

nitiva de io dos grupos escolares, por no haberle dotado 

el Ayuntamiento de agua ni alcantarillado. tra dificultad 

apareci6, y es que en las obras de los grupos escolares ha

b fa dos guardas dedicados a vigi l ar los edi.fi io , lo que 

uponia un gran de embo lso para el contratista, con lo que 

este hab ia decidjdo supri mirlo y pidi6 al yu.n tamiento 

que "se hic iera cargo de la vigilancia d los edificios para 

que no se pr oduj eran perjuicio al quedar abandonados" 

a lo cua l e l  yuntamien to e neg6, ad ciend "que no te

nia obl igac i6n de su reparaci6n, con ervac i6n y i gilanc ia  

hasta que no fues.en ofi cialrnen te entregado p r el Esta

do' . n octub re de 1 932 el Ayuntamiento decidi6 real izar 

las obras de alcantari l lado del gmpo e colar del Prado de 

an Pedro encargando ela al i n geniero Perez Beato. 

n ma o del ano 1 93 3  l a  omisi6n Municipa l 

de n: e fianza dio cuenta a l yuntami nto de I ge tione 

r ·a lizadas ante el 1 ini sterio de lns trucci .6n P · bli a re s

p cto "a la m �or manera de  Ile ar a cabo las obra de con

duccion de agua a los grupos escolares y a la constru ci6n 

de l a lcantari l lad nece ario, con el fin  de no demorar ma

fa recepci6n definiti a de l as bra , y por tanto la inaugu

raci6n de lo grupo colares" . c mi smo me , c l yun

tamiento acord6 ' O lic itar d l M inistro de Instrucc i6n Pu

hlica la autorizac i 6n necesaria para ' hacersc cargo de los 

grnpos e co lares coo truidos por e l Estado, para tras l a dar 

a llo las escuelas de n i no y n ifi as, con el compromise de 

rea lizar de inmediato las obras de aneamiento pendiente 

de ejecuci6n en e l  grupo i tuado e el Prado de an Pedro. 

a i como llevar a cab la corres pondient al grupo de l 

Paseo de lo Arco ' .  En I m es d abri l. el Director ne

ral de l "  Enseftanza comunic6 al Ayun t:amiento que s ha

bfa acordado entr gar 1 mism o lo do grupos es o lare . 

y qu por parte del Arquitecto E colar de Guadalaj ara se 

procederia a la recepci6n y cntrega definiti va de las obrns.. 

on excepci6n de los servicios sanitario levantando e el 

acta correspondi nte que habian de suscribir los preseme 

en l acto de entrega . . 
l yuntami nto de iguenza se hizo cargo de lo

Grupo scolares cl 1 1  de Mayo de 1 933, pero aun f alta

ba por construir la cerca que los rodearia para h1 c.: :ui l! " el 

municipio aporlaria la piedra necesaria y que supomb-ia la 

participacion del 20% del total de la misma. Asi mi mo. 

la Corporaci6n c comprometi.6 a la limpieza del grupo d 
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na \' z real izada ac rdar u apertura pero 

.!, gran peligro que tenia para lo niflo el tran ito 

� _ n de lo rco se acord6 que debfa coo truirse 

n odo el de monte del mismo para no tcner quc 
· 

ambicn se 

1 erio de ci 

para cada una 

\·a e cu la , a i como 

una de 

E _6 del mi mo me d 

I Con cjo Local de I a En

S!:ll=::za. notific6 a] Ayuntami nto 

pe ci6n Educati a habia 

o al mencionado on e

var a cabo el tra !ado de

a lo nue o Grupos 

de manera pro isional. 

.-•.. �•�·� comunic6 al pleno quc 

d de la citada comunica-

fa ordenado la limpieza de 

que una ez realiza

procederia al inmediato 

todo lo en r , a fin de quc para el l O de 

· ente pudiese lie ar e a cabo la inauguraci6n de

cucla . La orpora i6n aplaudi6 las ge tio-

a Alcaldia, y autoriz' para quc el dia 1 de Junia 

realiza e la inauguraci6n oficial de los nuevos 

E colares, y con cargo a los fondos municipales 

'L,u:�1uia e a lo nifi.o con uno dulce 'para que asi 

11:'?!::-:;..�;en con regocijo la fecba de tan memorable inau

r:=:x-1on··. Ta:rnbicn e acord6 que con el fin de honrar la 

.....,.=�. ·a de do hijos ilustre de la poblaci6n uno de los

- LI rnse el nombre de Jo e de igtienza (el del Paseo

o ) y el otro el de Manin de Vandoma ( el del

an Pedro), para ello se adquiririan las placas

,.,..._,..,..ndiente y se ditaria un pequ no librito en el 

- haria la biografia de "e to preclaro eguntino ",

i tribuiria entre los nifios de las e cuelas.

Habian pasado casi diez aflos desde que se habian 

bc.:?�o lo tramites para la construcci6n de las escuela , 

· quedarian cue tiones y asuntos pendientes de o

,.._ como el traslado a los nuevos grupo de las e -

ni.iio a y la de parvulo creadas y concedida 

ini terio posteriorment , como la compra de ma-

- olares, como la mejora de la iluminaci6n, etc.

a partir de eptiembre de 1933 cuando e tuvie

ionamiento los dos nue os Grupo E colare

construid por el E tado en igiienza. Durante la ue1Ta 

Civil e to ediftcios fueron habilitado como Ho pitale 

Militare , ano mas tarde e utilizarian de nue o omo E -

cuela aciooales. 

.. ,

Maestros y alumnos del hospicio de Siguenza. Anos 20 
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BISTORIA DEL COLEGIO DE VILLAMAYOR 

DE SANTIAGO 

Gustavo Garrido Pinar, Miguel Angel Rubio Ortiz, 
Robustiano Canada Lopez, Carlos Fernandez Garrido, 
Luis Lado Rodnguez, M0 Eugenia Gomez Vilfaplana,

lnmaculada Sanabria Martfnez, Rosario Rodrigo L6pez, 
Julia Rodriguez Caniego y M" Pilar Martinez Caballero (j 

Colegio Villamayor de Santiago (Cuenca) 

Para hacereste trabajo de investigaci6n, c nsideramos 

que lo pri.mero gue deberiamos hacer era un cue tionaiio para 

ntrevistar a las personas maymes de la localidad (o no tan 

mayores), pero que, de un modo u otro, sabrian algo sabre el 

colegio como cl ex director ex prof sores etcetera. 

Elaboramos una lista con 32 preguntas relativas al ori

gen del colegio, . u eonstruccioo, su uso durante la guerra, 

como era la eusenauza en aquellos tiempos y los primero 

mae tros que dieron clas en us aulas. 

Persona eotrevi tada 

Al salir de! co!egio, a las cin o, nos agrupabam sen 

pequefios equipos y nos dirigiamo a haoer entr" ,i tas a ca

as par ticulares o a itios de reunion publica, como el Hogar 

de nciano Corazon de Jesu , etcetera. 

Lo entrevistados fueron: irilo Martinez Dorado (99 

anos), Elena artinez Caniego (79 afios), Ricardo Martinez 

a:niego (68 ruios , Joaquin Rodriguez (80 .a.flos}, Luis "Pe

llica" (77 afios), Pedro Magro (86 afio ), Cruz Fernandez 

(68 afios), Florentino Magro (77 afios), Ricardo Martin (62 

aiios), Pablo Viana arbonell (76 ailo ), Tomasa alamanca 

( 6 afios · , Juan " ucaliUa (72 ai'io ), don Orencio, ex di

rector del colcgio ,(71 afio ), Baldomero ariscal (73 afio ), 

dofia Martina ubiato Perez 52 aiios) don Ramon Lodare , 

y l director de la Banda Ju enil filann6nica, Emerito Marti

nez Calleja (73 afios). 

Conclu 'iones de la entreYistas 

Podrfan ser no muy cxactos lo datos aportados por 

los entre istados, pnes solfan responder con cierta impreci

si6n pero i bastante fl.ables en lo general. No ban hablado 

de ue: 

En los afi.o einte, un senor llamado Je u Balle tcro 

l vanto a su costa. un edificiu para escuelas y casas de maes

tros pero mUTi6 sin dejar documento de ce ion y su sobrino

y heredero c qucd6 con la obra.

Por la mi ma epoca e venian usando como escu.elas 

dos salones de la Ca a- yuntamiento, yd casas particula

res alquiladas. Yen o afio treinta (al principio), en casas y 

en dos bodegas, todas de alqu.iler. 

Que por el afto 1934 6 35, e edific6 por un contrati ta 

val nciano el Gmpo 'scolar actual de la carretera de Hon

tanaya, pero que no e utilizaria para escuclas h ta 1940, a 

causa de la Guerra Ci ii. 

Q1.1 durant la gucrra dcl 36 al 39 sirvi6 de c1tartel de 

soldado de aviacion, pues a tre ·1umetros del pueblo habia 

un campo de aterrizaje. 

Yen 197 5 se levant6 cl olegio Peq u.efio", frcnte a la 

fachada e te del antiguo. 

demas d las entrevistas, tambien consultamos do

cu.mentos del Archivo Hist6rico acio al (AHN) y del Ar

chive Milllicipal. uestro profcsor, do uis Alonso nos ha 

facilitado datos de un documento del AHN (Ordenes Milita

res: antiago, carpeta 363-l. Lcgajo niun. 8) sobre wi "Estu

dio de Gramatica" en Villamayor, en l siglo XVI: 

' utos hecho par los isitadores generales de la Or

den de antiago: cuenta y otras diligencias relativas a las 

capellanias y otro asunto d Villamayor." Segun e cit:a, el 

cler:i"o Juan Ramirez fund6 a su rnuerte arias capellanfa y 

una de ellas " ... ha de ser y para el preceptor de Gra:mati-

a al cual porque resida y ensefic en esta Villa sin que lleve 

ning(m premio a V.0 Della, dexo de renta cien ducado , y para 

las demis capeilanias a cada una veinticinco mil mr ... ' . os 

vi itadores ordenaron e cumpla lotestado por el clerigo Juan 

Ramirez, decir, que el capellan de la capellan1a de Grama

ti a, ademas de ciertas mi que debia decir, nsefiara come 

pr c:eptor d Gramatica 

Visita al Archivo fonicip I de Villallla. or 

El dia 29 de en ro,. por primera vez e min.igrup (si 

se le puede llarnar de esta manera) no dirigimos al Ayun-

�-•�'.::' ••-. • , • ... ,_. 1• -�-,.� -, �6 ·' .,,.,.••• "-":"...r;'" ..1-,-:'•,1, 4 7T� C:t� ;.: 
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• y presentamo al s i i  r alcalde una instancia, soli
xaminar el Arch ive Municipal para ver i existian

-·�-.. ,� O ' obre la construcci6n de nue tro colegio. e n  s 
inmediato y se nos anim6 a scguir adelante. 

1 ro de acuerdo y deer t del Ayuntam.iento ( I  756-

n ultamo los dos i'.mico l ibro antiguo que hay 
hiYo por haberse endido este para papel viejo en 
uarenta: olio 99 : Cnfonne sobre si e, i te "E tu-

� Gramatica' . El e c1ibano notifica haberlo remitido a 
va de los Infantes, pero no aclara la respuesta. o 
• pue que ocurriria de tal tudio en esas fecbas

: -:- : ,6 

Del Libro de acuerdos y decretos del Ayunt.amiento 
2) acamo , entrc otro los siguiente datos :

CO CL IONE 
Ya en el siglo XVI (ano 1 565 y 1 567) existia en Vi

. or de Santiago un preceptor que leia Gramatica., algo 
o pueblos de esta zona segun se ob erva en la men

--__....= Relaciones de Zarco uevas en que el otro que te
as de enseftanza era s6lo Belmonte. 

1 767 se pide al Ayuntamiento datos de ta ! "E tudio 
ramatica ' que se rcmitcn a Villanueva de los Infantes, 
da entonce ca eza de comarca. 
En 1 772 se quiere nornbrar Depositario del Real P6-

al maestro de primera letras, Alfonso Covo Saavedra, 
nuncia al nombrarni nto porque dice que e pobre y 
e vivir de la escuela. 

En 1 78 1  de de iudad Real , el lntendente de la Man
rnunica que el onsejo de Ca til la ha autorizado el 
que elevaron los senores apitu lar de il lamayor 
e se dotara de los propio de la · i l ia con 660 reales 

ados al mae tro de primeras letras para que, segun 
; ion del 1 1  de Ju l io de 1 77 1 , ensenara de balde a lo 

los vecino pobre (Libro Becerra de Acuerdos y 
o del Ayuntamiento de Villamayor: 1 770- 1 782 fol io

En 1 7 1 ,  el aspirante a maestro de primeras tetras so
-� al yuntamiento le nombren como tal mae tro d e ta 

y a  i poder obteuer el correspondiente Real Titulo y la 
Aprobaci6n del onsejo de asti lla. e le otorgara n 

e 1 782 , y entonces el mac tro oticita que nadie ense
\ ilia en casas particulares sin el titu lo. 

1 859, seg(m Madoz existian en Villamayor tres 
c:::::,.,._.;,.=: do publ icas (uaa de nifios y otra de nifias) a las 

� stian cincuenta alumn s, y uua privada o parti ular a 
,. iban setenta alumno . El sueldo de la maestra era de 

Ai'i.o 1 926- 1 929 : e cita que en 1 923 las do e cuela 
de nifias ocupan una casa a1Tendada, y lo mismo en 1 927, ano 
en que tambien se olicita por w, concejal e reclame a los 
herederos de don Jesus Bal lestero la entrega al Ayuntamiento 
del dificio que tal enor e taba construyendo para e cuelas 
en form.a de donaci6n a la Vi l la . En 1 929 queda desierto un 
concurso para adquirir terrenos para Escuelas . 

Afio 930: El concejal senor Garcia-Pando pide al 
oncejo que se procure por todos los medias la construcci6n 

de e  cuelas. 
Aiio 1 93 l :  c crean dos e cue! de nifios y dos de 

niftas (Ga ta del 1 9  de Julio) . El Ayuntamiento alqui la para 
el las dos asas y dos bodegas, compra bancos para cien 
alumno , y convoca un oncur o para adquirir solares para 
e uelas que quedara de ierto en 1 932 .  

I 6-6- 1 932, por contrataci 'n directa, e compra al 
alcalde, dueiio del terreno, un olar para escuelas, de 7. 22 . 
m.2, en 1 3 . 700 ptas. , en la carretera de Hontanaya (poligono 
90, parce]a 26), 

El 1 6-6- 1 932 se hace entrega del terreno al Estado. 
El 1 7- 1 1 - 1 932 se denuncia y acu a al alcalde de ha

berse lucrado co la venta del terreno. 
Decreto del .on ·ejo de Ministro (Gaceta de 5- 1 0-

1 933): se aprueba el proyecto escolar de construcci6n de un 
Grupo Esco]ar (4 ecciones de niii , 4 de nifias y una de 
parvulo ·) con presupuesto de 1 88 .432,57 ptas. ,  incluidos los 
honoraries del proyecto (3 .925 03), dcl arquitecto don Angel 
Martinez Argtielle , con domici l io en calle uiiez de Balboa 
1 6, Madrid. 

La construcci6n, en el 75 por l 00 a carao del Estado, 
y de) 25 por 1 00 a cargo del Ayuntamiento, en materiales de 
yeso, cal, arena, piedra y madera. Sc adjudica la obra ( 1 2- 1 2-
1 933) a don Juan Calatrava Marti, de Benimamet (Valencia) 
en 1 69.746,35 ptas. qu inicia en febrero de 1 934. 

Para cubrir su 25 por cicnto (46. 126,72 ptas.) , el 
Ayuntamicnto suba ta 50 .000 kg de yeso negr ( 1 ,75 cen
timos/kg) ;  45 .000 kg de cal (7 centime /kg); 53 1 ,739 m3 de 
arena (9ptas./ rn3) y 1 48 m3 de madera de pino. 

Acta de la entrega oficial del Grupo Escolar al alcade 
Don Ramon Dominguez Ladron de Guevara por e1 arqui tec
to escolar, don Angle Martinez Arguelles (7- 12-1 935). 

Y FINAL: Opinamos que l, no cesi6n para escuelas, 
al Ayuntamieoto, de la obra ( mecliocre de don I esi'.1 Balles
tero (Uevada a cabo el ano 1 927) haria necesaria la cons
trucci6n en 1 934 del grandiose Colegio que boy po ecmos. 
j Sal imos ganando! .  

('') Alumnos del colegio coordinados por cl profasor D .  Lui,$ 

Alonso 

I . � .  ,,. �....... .. . • 
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JOSE MARIA SEVILLA. 

UN DOCENTE DEL SIGLO XIX. 

Desde niiio o·f a mis padres hablar de el. Por mi I ar
te e lo conte a mi bija, maestra en He!Hn que conmigo e -
cribe. o vivi.a en la calle de Zapateros 22, que habia sido 
su ca a. e la habia comprado a Pablo Medina para estar 
ma cerca del In tituto. De de pequefio maneje alguno de 
su Libros, aunque u intere ante biblioteca la descubri de -

pue . M cont aron que habia nacido en Campillo de · lto
buey ( nenca), aunque pronto sc traslad6 a lnie ta; qu 
e tudi6 n el eminario conquense y e licenci6 en ilo o
fia y L t:ms por la Uni ersidad iteraria de Valencia; alli 
trabajaba en un co1egiu pri ado, 1 40 cuando se entera de 
la creaci6n del Instiruto de Albacete, uno d I s pioneros 
de Espana: los gastos prim ros del Liceo albaceten ·e se 
habian cubierto con el arbitrio y saca de granos y con can
tidade que por sub crip ion habian abonado vari . padr 

de familia· gustin onzalez Rubio staba a la cabeza y 
eria el primer director. Las clases se daban en el convento 

de San Agustin hoy Audienda Territo ial. 
P1lle bien, Jo e Maria evilla se puso en contacto 

con la Diputaci6n deAlbacete, a cuyo cargo corria enton-

Enri · ue S�nchez Sfmchez CJ 

Mana de/ Pilar Sanchez Avendano ("'J 

ce la admini traci6n y contabilidad del Instituto y pidi6 
un puesto de trabajo .Esta teniendo en cuenta su mer ito� 

y conocimientos, lo nombra catednitico interino d co
grafia e Historia en virtud de] articulo 3° de la ordcn d 
15 d ayo de 1841 con fecba de nombramicnto d 1� 
de eptiembre del 41 y toma de po esi6n el 20 de Octu
bre de! mi m afio. iempre me dijeron algo de us tare 
docentes y que habia ido parroco y cc6nomo de la igle-
ia de an Juan- pero fue en el cur o J 979- l 980 cuand 

trabajando yo p r un afio en I 111 tituto Bachiller abuco. 
descubri en su archivo ]a hoja de servicio de Jose Maria. 
I gajo n ° 89, a i c- 0mo unas magnific.a memorias del Ins
titute, qu me perm itieron conocer mucho mAs al do de mi 
abuela paterna. i hija me ha ayudado en todo moment 
a recopilar dato 

i supimos que su afici6n a la Historia lo llev6 a 
ser socio com:spondiente de la Real Academia de la Hi -
tori a y vocal provincial de la junta de monumento h.i t6-
rico y artisticos y qtLe clasific6 gran cantidad d moneda� 
antiguas de plata encontradas en su pueblo de adopci6n: 
Iniesta. o enteramo que d sde 1 42 a I 45 ocup · 
como ustituto la catedra de Literatura y qu no much 
despues serfa nombrado socio de merito de la cademia 
Literari.a y Cien Hi.ca de In trucci6n literaria de Albace
te. Debi6 ser un gran fector y adcmas a igo de icola, 
de! Pilar carmelita de calzo, uno de los hijo ilustre d 
Albacete, egun Baqt1ero lmansa. De te poeta hered · 
su magnifica biblioteca, que yo descubri por casualidad. 
e tando ya en la univer idad, en u.a baul polvoriento de la 
camara de mi abuela: alli se encontrabao eutre otras una 
edicion princep del618 de an Juan de la Cruz, asi com 
un maouscrito del cannelita. R cientemente hemo· dle-cu
bierto que la obra de icolas en el manuscrito contiene e 
te to mas antiguo cono ido n panocho. 

egun u hoja de icios en 1844 es nombrad 
director interino hasta Octubre de 1855 despue sera di
re tor propietario y en total dirigi6 el centro diecinue\ 
afio , nee mese y diez dia . De vicedirector estuvo d 
1883 al 887. Fuc nombrado en su primera etapa de direc:
tor vicepresidente de la Academia de lnslrucci6n Primari 
de Albacete. Desde el primer momento, tu o que afro -
tar problemas econ6micos y ello lo llevo a desempefiar d 
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Cuatro alumnos del lnstituto de la calle Zapateros. De 
derecha a izquierda Andres Sanchez, sobrino nieto de Jose Ma
rfa, Huerta (hijo de Huertecilla, catedratico de trances), Francisco 
Sanchez (padre y abuelo de los autores; sobrino nieto de Sevilla)
y Ordinana (alumno distinguido). 

forma gratuita I 
1 45-1 46. 

ensei'ianzas de Histori atural, curso 
ta faccta tcnemos que efi.alar que dio 

numer a co ferencias agricolas en la provincias d Al
bacet y uenca. Fue ocio de a prot ctora d animal.es 
y planta y miembro titular del Instituto d Africa. Roa 
nos cucnla qu ntre 1847 y 1850 el 1n tituto pas6 por una 
serie d p nalidad . decret6 la supr i6n de la catedra 
de Filosofia pero, gracias a la ge ti6n de Se illa la cri is 
pudo sup rarse. El 15 de Octubre de 184- fue nombrado 
por la junta inspectora catcdratico interino de fdeologfa 

oral y Religion que conftnuar!a por op sici6n 1 2 de 
Abril de 1 46. Posteriormente e ratificado como profesor 
de Religion y oral, por ord n del 12 de nero de 1847· 
p ro fue en 1 45 cuando vio claro su porvenir. La Gae � 
ta con oca la catedra de P icologia y L6gica una de sus 
grandes pasione . u biblioteca de cstas 
materia e intere ante. aca las opo i-
cione ·, tomando p e i6n de la plaza n 
el lnstimto de lbacetc el 28 de Febrero 

aftos iguientc . n e os momentos e crea en Albac te la 
cuela ormal, cuya contabilidad corre a cargo del In ti

tuto. Jo e Marla de empefia la catedra de Religion y ora 
en dicha e: uela treinta do aii ha ta u mu rte. n 
curso 1 69-70 e e tablecen en I In tituto diferent s cat -
dras populare y una e cuela de adulto n las que cola o
ra evilla. 131 de Julio de 1870 por orden del Regente -

nfirmado en cl cargo de catedra.tico de Psicologia, L6gi
ca y Etica. El 14 d Ago to de 1 77 recibe el premio al m · -
rito de la ecci6n egunda y el premio a la antigtiedad en e 
trabajo. n el curso 1 76-77 e pagan todas la deuda y 
e cambian la ilia y me as que e taban dcsde 1 40. E 

el cur o I 879- 0 fonna partc de! tribunal que examina d 
ingre o a D. Ramon foneudez Pidal. En aquello ai'io e 
abre la biblioteca del In tituto con cani ter publico y la co
laboraci6n de e illa. D lo alumno hablamos poco, po 
ejempl n 1 1 1 Instituto tcnia 340. Durante el curso 
1 5-86 la itua ion econ6mica era dificil. El l de Julio de 
1887 el In tituto pasa a depender del Estado y la deud 
por fin on aldada . En e o aiio entra omo catedratico 
de Fisica y Quimica quien a a er uno de us grand 
amigos n la ultima etapa de su ida Elias lonso Alo o. 
El cur o 1 7- tiene el numcro 35 en el e calaf6n d� 
cat dratico y de nue o es propuesto como director con 
la ayuda fundamental como ecretario de qui n habfa ido 
u alumno y profe or interino del Centro ya catedratic .

Julio arrilcro. El cur o 18 9-90 ha d nfrentarse a un
afio dillcil por las circunstan iru del pais. El cur o 1 90-
91 fu el ultimo completo con 248 alumnos mieotra q
por su querida bibliot ca han pa ado ya 3464 lectore . L
vacaciones de rano las pasa con problcma de alud.

t d inicia el curso. u enferm dad 
a empeorando. El 9 de Diciembre a

llece. o contaron que u entierro 
sonado en la ciudad y fue sepultado 

de 1 51 con nombramiento de D. Jo e
Echegaray ministro a la az6n de Fo
mento. A mediados del curso 1 46-47, 
ante I impo ibilidad de continuar en 
las auJas dcl con ento de an gu tin 

GRA !TICA LATINA 
la capilla de! cementerio. Alli e ta 
sus amigo Alons arrilero. entre 
otros, y todos eran coo ciente de q e 

n el ltozano Jo e Maria e ilia diri
ge el traslado d I no e ·c sivo mat rial 
al convento de an Franci o en la callc 

e Zapatero . I c menzar la decada de 
lo esenta c ilia anuncia que e va a 
on truir un ob ervatorio meteoro16gico 
n el 1n tituto que realizaria lo e tudi 

climatologia de nue tra iudad en lo 

"' 
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JOSE ALARCON CRUZ 

Pasos de formaeion 

Recuerdo escolar. Villacastin (Segovia). 1950 

Un hombre bueno, "en el buen sentido de la pala

bra". 

Admito que resulta poco original apelar a Don An

tonio achado, pero no encuentro mejores palabras que 

definan la admiraci6n y el res_peto que siento por Jo e 

Alarc6n Cruz, Pepe Cruz, como lo conocemos todo los 

que en algun momento de nue tra vida hemos tenido la 

fortuna de cruzamos en su camino. 

us primeras letras y los inicialcs encuentros con 

1os mimeros los recibio en el eno de su familia, en Villa

ca.stfn, provincia de Sego ia, de la mano de su abuela on 

aquellas cartillas d raya . ' La m con la a, ma. La p con la 

a., pa ... ". Mas adelante, ntr6 en la "escuela de los cago

oe ", como el la llama, porque era a La que asistfan los mas 

pequefiines y pare que el nombre cstaba bien elegido. 

'Recuerdo u un dfa l pedf permiso a la maestra para ir 

al servicio y me tuve que marchar corriendo a c a, porque 

me hab:ia hecho mis necesidades encima' 

Sin embargo los traslados debidos a la profesi6n 

de u padre, guarrua civil - "aunque cuaudo me peleaba 

con mis amigos nunca cal en la tentaci6n de hacer uso de 

llo"- y el azar habian determinado que pocos aiios an

tes, en 1944, "lo nacieran" en Bagur erona de de donde 

march6 a tierras castellanas con tres o cuatro aiios. 

S incorpor6 ma tarde a una escuela d primeras 

nsefianzas. Alli pennaneci6 hasta lo nueve afios. "Re

cucrdo que Don attfn escribia m1as cosas muy raras en la 

pizarra· eran polinomios y es que mientras no daba clase 

a no otros, apro baba para nsenar a su hijo ... y eso que 

tenia que batallar con mas de uareuta crfos '. 

Tras la muerte de su padre la familia sc traslad6 a 

Barcelona, donde r idi6 un afio. ''A isti a una academia 

de una prima. Don Pedro era l maestro del qne aunqu 

nos daba bu nos palmetazo , guardo un buen recuerdo' . 

Alli con la Enc1clopedia de Grado Medio, se empez6 a 

"aficionar" al estudio, a madrug r para preparar e aquello 

examenes "de pregunta y re pue ta". 

Con once afio se traslado a Albacete la ciudad de 

su madrc donde iogres6 'en el in tituto", en el (mico que 

habia el que lucgo fu " emenino" y ahora 'Bachiller Sa-
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umnos de BachiUetrato. lnstituto N° 1. Albacete. Ano 1959 

· ". eis aiios dee tudios, cuarto de Bachillerato y la

� · ida. "Ti mpo que s recucrdan con mucho carifi.o. 

-od los 0rande amiCTo que todavia con ervo pro i -

e aqueUa epoca. Por entonces la venida aun era de 

En u:n principio la vida en Albacete fue dura. Su 

se coloc6 en una porteria, con unas condiciones 

lamentable una ca eta empotrada en la pared, en 

":ficio que e taba muy bien pero que ya no exist , en 

lie del Cann n, enfrente d I antiguo parque de bom

l)efo y de la Ca a de ocorro, en Ia bajada d la atedral, 

e bargo la porterla era penosa un.a cocina y una ha

·:.. ·oo; con doce aiios yo me tenia qu agachar para no

en el techo. l ser icio estaba fuera y en la parte 

� ·or habia un homo; cuando apagaban los tronco con 

e annaban unas toperas que nos teniamos que salir a 

a medianoche, porque no se podfa respirar 

La luz de la casa iba con la de la calle y cuando 

:a avedas lo cual era bastante frecuente, la vivienda 

daba a o cw-as. "Recuerdo que me gustaba bacer 

raras como le antarme a las cuatro o las cinoo de 

-ana a e tudiar un rato y luego me volvia a acostar;

--�1"'"·' no habfa luz, empapaba un algod6n en aceite y alli 

ha mientras durase". 

Tras el Bachiller EL mental parte de us compafie

fueron a Magisterio p ro el opt6 por seguir con el 

:hiller Superior. n fracaso escolar el haber suspeodido 

'Iida de sexto, le lle 6 a que, junto con otro chlco, s 

todo un erano preparandose a fondo. De entonces 

su gran afici6n por las Matematicas. "Me hubiese 

gu tado estudiarl. en la universidad 

pero la siluaci6n econ6mica familiar 

no era propicia y tuve que matricu

larme en Magi terio". Con un poco 

de pe ar por no poder er realizados 

us anhelo , pero la buena prepara

ci6n adquirida durante su etapa de 

bachiller, le permitio afianzarse tan

to a nivel personal como educati o. 

"Fue el primer a~o que la Escuela 

empez6 a funcionar en la Avenida de 

Espana, 1960 porque antes estaba 

en la calle Salamaoca' . 

Si durante el Bachillerato fue 

un esludiante no1mal, el hecho de ser 

dos aflos mayor y tener dos cursos 

de estudio masque el re to le blig6 mo:ralmente a ser 

un alumno brillante· tuvo que estudiar mucho, porque e 

convirti6 en un referente para su clase. ueron los tiempos 

en lo que se despertaron tambien sus aficiones deporti-

a e p cialmente en di ciplina como el balonmano o 

e-1 baloncesto. Mis afios de Magi terio lo recuerdo con 

mucha satisfacci6n. Tenfamos doce o catorce asignaturas, 

pero el nivel de exigencia no era muy grande tampoco 

habia especializacione • . Profesore que dejaron huella 

en aquello momentos fueron Dofi.aCarmenAgu116 Dofia 

Manolita, 'mujer muy brillante que hacia u asignatura 

tremendamente atractiva'' Don Se erino Don Ceferino, 

de Educaci6n Fisica y de PoHtica ... Doiia Paquita "una 

senora muy muy mayor a la que le gastabamos alguna que 

otra amberrada que ella aguantaba estoicamente''. 

Pepe Alarcon, primero por la derecha. Teatro de Magisterio. 
Albaoete. 1963 

Pdmeros paso profesionale 

Al acabar los tres afios de carrera se prepar6 las 

oposicione en la academia de Don Jose Peinado, sacando 
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el mimero uno de su promoci6n. Primer 

destino durante un afio como propietario 

provisional en asas de Ves. "El periodo 

de Casas de Vi fue probablemente el mas 

fi liz de mi ida. � encuentras de repen

te con dieciuueve afio y la respoa abili

dad de sacar adelante a treinta o cuarenta 

cabezas esd lo cinco ha ta los iete u 

ocho afios. Habia tres ni ele de chicos y 

tres ni ele de cbicas ... yo me encargue 

del primer nivel de cbicos no sabia por 

donde empezar. Habfa tal re oltijo que lcs 

hice unas pruebas preli_rninare y l dividi 

en tres grupos: el de lo 'pequefios', que 

no sabian ni leer, el de njvel m dio y lo 

avanzado , al margen d las edad s ... el 

mas esp bilado, Migu 1, tenia cinco ano . Mc sentia muy 

realizado, muy seguro, tranquilo a gus o conmigo mismo 

y con la gente d I pueblo ... tanto que me costaba venir a 

Albacete, tenia que hacerlo porque aqui estaban m1 madre 

y mi abuela, pero a nivel personal hlce muchas amistades, 

como mi compafiero Francisco, con el que compartia ha

bitaci6n y jugaba partidas de ajedrez a degas. Me integre 

en la vida de aquella 1 calidad, en la preparaci6n de las 

:fiestas ... digamos que la ob esi6n universitaria ya habfa 

quedado atras, olvidada". 

Sin embargo, segim el mismo reconoce, tambien 

cometi pequeiias injusticias. "Ray una anecdota que 

cuento algunas veces. Recuerdo que, saliendo al recreo en 

aquellas aulas prefabricadas, un cha al estaba arrancando 

plantas d l unico macetero que teniamo a la entrada de la 

clase y le ecbe la bronca; el chiquillo me dijo que staba 

e cardando pero le segui ri.fiendo. T gnorante de mi, cuando 

Uegue a comer me explicaron que escardar era quitar las 

malas bierbas yo no lo sabia, asi que inmediatarnente le 

pedi perdon al crio, uno de los mucbos que he terudo qt1c 

pedir en mi vida, y lo nombre re ponsable mayor del cui

dado del macetero". 

Pa os de vocacioo 

Despue del afio de Casas de Ves pidio la excedeu

cia. Lo contactos que mantenia con circulo religiosos, el 

Oratorio de lo Padres Filipenses, la Legion de Maria, y 

alguno otro , le influyeron hasta el punto de sentir la lla

mada de la ocaci6n y con einte aftos se march6 al Se

minario Mayor de Albacete doode permaneci6 por spa io 

de otro siet u ocho. 

Fu la epoca del oncmo Vatica:no II y :u compro

rniso le llev6 a implicarse con las clases mas desf avore-

VIDAS MAESTRAS 

Magisterio. Final de curso. 1963 

cidas de de la bas . ' stuve de basurero en Barcelona 

cogiendo cebollas en Lerida y melocotone en Murcia, 

me fui a Alemania a lrabajar en la Merced s y el (Jltimo 

aiio, ant s de dejar el Seminario, d albaliil, en La Roda, 

constroyendo el hotel 'La Flor de la Mancha como peon 

claro, pero aprendi el o:ficio y luego m ha encantado el 

tema de la albafiileria y no he dejado de hacer chapucillas. 

Lo solia hacer en erano por una motivaci6n econ6mica 

pero, fundamentalmenle por una cuesti6n social. La ep ca 

del Concilio nos transmiti6 la idea de que la fe habia que 

vi irla a traves de una encarnaci6n con la realidad social. .. 

eran los tiempos de los curas obreros, y eso es lo que me 

llev6 a experimentar e tas situaciones '. 

Mantuvo un contacto estrecho con Alberto Iniesta 

por entonces resp n able en el Seminario del alwnuado 

de mayor eda.d, y conocido como "el Obispo de Vallecas' 

s una persona a la que quiero y admiro pro:fondamente 

y con la que coincicli en otras ocasiones. Despue ya lo 

he seguido a traves de sus escritos, que comparto en gran 

medida'. 

Sin embargo, antes de agota.r lo diez afios de ex

cedencia, decicli6 reincorporar e a su otra vocaci6n., la en

senanza. 

Su regre o fu nue am nte en ituaci6n de propie

dad provisional al colegio ' Carlos V" de lbacete. Tras 

Jo ,eatorce meses de mili obligatoria lleg6 el dcstino defi

nitivo en Pozo Canada; do meses en el colegio de Pedro 

amata y la boda con ari Carmen, su mejor c6mplice 

desde entonces, lo que le penniti6 por derecho de con or

te, obtener plaza pro isionaJ de ouevo en el 'Carlos V", 

donde tras un ano continu6 ya en situacion definitiva. 
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Balonmano. Colegio San Pablo. Albacete. 1993 

pues de nueve curso , por de glose, se incorpor6 al co
.!::, · o "San Pablo' donde pennancci6 otros catorce. 

La lleoada de la LOG E le dio la opo1tun.idad de 
e al fnstituto Federico Garcia Lorca , en el mis

ilaci6n de pue de otros ocho 

Homenaje del Colegio San Pablo. Albacete. 1996 

Paso de compromi o 

Su trave ia por el eminario le habia dejado una 
tension e inquietud social, y . u in orp raci6n al 

o de la en iianza le confront6 con una situaci6n· · politica y educati a muy p cial "Fueron afio
· on antes; yo estaba muy abierto, muy pre di puesto
1arme a cua lquier movimient que supusiese im en

. · miento con las e tructuras politicas de la Dictadura 
_ n cambio de la realidad social y de las condiciones 

agisterio. up de la formaci6n de una asociaci6n 
tiguos al.umnos ... eramo cuatro, pero muy follone-

ros, dimos mucha guerra, con plauteamientos de indole 
sindical pero tambien de tipo politico y educativo, todo 
se mezclaba nos preocupaba seriarneote como estaba la 
en efianza". 

Tras la muerte de Franco urgi6 la Hamada " oor
dinadora" en adrid, a donde acudian delegado de todas 
las provincias. Lo cauces representativo qu habia hasta 
entonces, el E , e venian abajo y el 1inisterio tenia 
que bu car nuevo ioterlo utores. Se celebraron unas pri
meras elecciones abiertas "tal ez la primeras elecciones 
democratica . n aquel momenta con otr s compafieros 
con los que me ntia muy unido -epocas de asamblea de 
reunione ... - e pen 6 que me presentase; yo encabezaba 
la lista y fueron unas semanas muy inlen as es la prime
ra vez que se h.izo campafi.a, pedi unos dias de perroi o y 
me recorri practicamente toda la provincia. Ganamos, sali 
elegido y a partir de ahi, primcro como "Coordinadora" y 
luego como sindicato ya estable l ITRE de Albacete y, 
a niv l estatat. la UCSTE comenzamo a trabajar, aunqu 
h de precisar que siempre mantuve la compatibilidad en
tre la labor sindical y mi tarea docente. Se form6 la Junta 
de Per onal y nos entiamo el ombligo del mundo, real
mente importante • habia como una especie de entusiasmo 
colectivo, el Ministerio legislaba a golpe de asamble lo 
discutiamos todo, con muy buena voluntad. ha ta qu no 
fuimo dando cuenta con el paso del tiempo de que no 
eramo el ombligo de casi nada. omo hecho muy rele-

ante de aquellos momentos destacaria la famosa huelga 

EL CATON 31 �..,.,l"r-��"--- ... ; ..... J� ,. � IL' I <.'-..• �� 



p r la bomologaci6n, que upu o el po t rior de trozo de 

la TE'. 

Fueron periodo muy dificile se partfa de d cero, 

habia una fiebre rupturista demo ratizadora y los prime

ros indicato comenz.aban a florecer oo cierta fuerza. e 

mantenfan las remini encias del antigu E y emergian 

.00., UGT, P , ... ' onfe arse democrata o hablar de 

libertad de xpr i6n de reunion ... podia er castigado. 

Era Luchar contra una montafia, cada ez que babia qu 

ha r una con ocatoria auoque fue e para un tema ba

ladi tcniamo que p dir uo mont6n d p mu y andar 

buscando influencias ... en ocasio , inclu o con per e

cucione policiale . R cuerdo qu en la reuniones que 

convocabamo en la uela de Magi terio, el director fue 

muy tolerant con n otros el ei'i.or P ir y n dejaba 

trabajar pero la policia andaba detras para de hac r todo 

aquello· fue una epoca de ten i6n luego ya todo se fue 

normalizando 

Momento duro n los que e luchaba por reivin

dica iones muy ba i p ro fundameotale , c mo la nor

malizacion democratica la jubilaci6n a los s nta afio 

la digni:ficaci6n de los salari mejora en la condicione 

d trabajo del profesorado y d I en fianza de la insta

lacioncs educativas, ... " n el colegio ' arlo V teniamos 

stufas de lef'ia 1 fia qu , por supuesto, partiamo y alma-

VIDAS MAESTRAS 

cenabamos nosotro n lo rvicios, anulandolo � habia 

qu iI ant de las cla e para encender la estufa y que 

las aula c tu icscn caldeadas a la llegada d 1 ahunnad . 

Luego cambiamo al butano que parecia un avance per 

fue pernicioso porqu e creaba una hum dad tremenda, y 

hubo que olver a la leiia, que ra un calor mas ano". 

Tambien se luch6 por la formaci6n p rmanente cua

li:ficada d l profe orado la defen a de la c cuela publica 

o el cuerpo unico de en enant . La reforrna de iliar

Palasi incorporaron a lo maestro a la e tru tura d la

en eiianza lo cual upu o importante avauc econ· mi

co . ueron los tiempos d las primeras Escuela de e

rano". " n invcnto que surgj6 entre aquello grupo de

compaileros de la zona de a as lbai'iez, de manera muy

elemental, oluntaria e pontanea. Una ez acabado el

cur o dedicabamo una emana a reflexion r a realizar

tallere de tipo practico, c mo psicomotricidad mu ica

lectura, cenimica ... temas que la administracion no pro

porcionaba, que fueron el germen de lo Movimiento

de Reno aci6n Pedag6gica de lo entro de Profe ores.

Lo organi mo d g ti6n e dieron cuenta d la poten

cialidad qu aquello p dia up ner y e apropiaron legiti

mamente de la idea, a umiendo oficialmentc la formacion

de us trabajadore ... otra e que esa formaci n ea

la que debiera".

Homenaj del Sindicato de Trabajadores de la Ensellanza (SITRE). 2005 
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Paso de cohereocia 

e acogi6 a la  jub i laci6n vo luntaria en e l aiio 2004. 

"Tal vez podfa haber aguantad algun curso mas, a mi mu

jer le fal taba un afio, p ro habfa ot ro tre compafieros quc 

tambien tenian la edad y deddimos i · lo cuatro de una . 

Llega como a lgo in vitable,  yo me considero un apasiona

do de la ensefianza me ha gustado m cho mi trabajo he 

d i  frurado y por e l lo me consid.ero un privi legiado". 

in embargo tal ez fueron preci ament l u. lti

mos af10s, los del Inst i tute los que mas sinsabor Le oca-

ionaron. "La convivencia con los chavale , el ritmo de 

en efian.za . . .  , han cambiado mucho. o pase de er tutor 

d un cur·o c n ch lcos que habfa l ie ado en exto, sep imo 

y octavo, a los que conocfa b ien , a e l los y a sus f amil ia  , 

con los que habia realizado iajes, con un contacto muy 

estrecho, a convertirme en 'uno' que pasa unas horas a la 

semana. Eso me h izo ent irme bastante mal perd i mucho 

con respecto a mi ' tatu ' en el co legio .  dema , me quita

ron la cspecia l idad de Matematicas tu e que pasar como 

cspcc ia l ista d Ci encias, por lo que la enorm cantidad 

de trabajo, a nivel pedag6gico y didactico, que habia ido 

preparando de manera apas ionada, con ecuenciacion de 

objetivos y actividades a trave . . d fichas que me daban un 

re ul tado extraordinario en la escue la foe aba donada de 

fom1a traumatica con mi paso al In titu to . Por o ra parte, 

me cncontre con 1.inas condic iones infimas;  y tambien ha

bia dado Ciencias en el colcgio ' an Pab lo ' y alli ten ia mi 

p quef\o laboratorio, muy fimcional y muy utilizado, con 

mat riales de bio log[a, de fisica y qu imica, de geologia . . .  

en cambio, en e l  Tnsti tuto much ordenador pero, por lo 

demas, cuatro paredes, una pizarra, una garganta . . .  y a ba

a\ lar" .  

Durante e tos ul t imo aiio olamente estuvo im

partiendo las iencias Naturales de los seis curso de Se

gundo de la O lo que, en cas i nes se con c1tia en una 

tarea verdaderamenle ardua. ''He vivido situacione de 

grupos en los que, pra ticamente, era i po ible dar lase. 

Todo e l alumnado de Primera pasaba a egundo, no habia 

repet ic iones, y los suspenso de Segundo eran ba tante nu

merosos, con un [ndice de fracaso muy elevado, por lo que 

este nivel era coma una especie de tap6n. Habia un o do'  

cu.rsos que eran buenos, otro dos r-egu lare y dos infer

nales; eso fue para mi muy fru trante. La relac i6n con lo 

cbavales era muy distante, ya no eras referencia d nada, 

no habfa tutorias rea lc • de contacto con el a lurnnado, sino 

meramente formates . n cuanto a los compa-e os, me en

contre genie muy comperente, per profesionalmente no 

fueron mis mejores afio . . .  y por eso me decidi t:ambien a 

acogem1e a la jubi 1aci6n' . 

"Picnso que es un ben fic io que tenemo que agra

decer a la sociedad, aunque tambien es una ituacion uD 

tanto traumatica. reo que el paso a la jub i l ac i6n deberia 

ser mas esca lonado, de manera gradual .  . .  tal como esta 

ahora es ci erto que bay una reducci6n horaria a los ma

yores de ci.ncuenta y cinco afios pero, si no te j ub i las a lo 

sesenta pierdes e e beneficio adema de la gratili.cac:i6n 

econ6m ica, parece que te poo n en bandeja mar harte, 

pero con idero que es un derroche presciodir de personas 

que es an n perfectas condicioncs para trabaj ar".  

Desde entonces, momenta de cierta ostalgia -e l  

c inec lub de l eminario, 'una vez trajimos a Bardem, y 

aquello e llen6", la persecuciones policiales en Magiste

rio y las a amblea clandc t inas, e l  taller de ceramica, "las 

expo icion que m ntabamo · eran un aco tec imiento en 

Albacete '- . . .  ) de reajustes, de recuerdos muy gratiftcan

tes d una vida de ab. o luta dedicaci6n a lo dema , s in  

horario , i n  t iempos. on u . rato · de e a ion que sigue 

ocupando fundamenta lment el baloncesto y, de cuando en 

cuando, l enderismo o 1a infonnatica, pero obre todo, 

en cohcrencia con lo que ha ido su trayectoria persona l , 

consagrado intensamenle al ol ntariado como ha hecho 

siempre, de forma silenciosa apenas advertida: el " erri

co" el ' otolen o", el Hospital e l Asi lo, la a a de 1-

sericordia, . . .  '\ma manera de sentirme uti l con los otro 

que me produce grandes satisfacc iones' '. 

Olras faceta han ido quedando poco a poco apar

cadas el sindicalismo la ens i'ianza, aunque no renuncia, 

cuando urge, a o lver al tajo de manera. a l tmista. "Haoe 

poco a una amiga mia ya mayor le di algunas cla es de 

latfo, lo que m irv i6  para refre car much.as cosas, y ahora 

tengo un ha al ecuatoriano, de Primera de Bachillerato 

al que le voy ayudando, y me apasiona tanto que a veoes 

me cabreo si no puede venir algim dfa" . 

Y vol iendo a Doo Anton io Machado no hay cami

no establec idos, e l camino e hace al andar, y el andar se 

fo1ja paso a paso; unos pasos que a P pe Cruz le han Ue

vado hacia una vida de respon abi l idad, de compromiso, 

una v ida mae tra, una vida ejemplar.

"' Maestro y mjembro del Seminario de Esllldios Hist6ricos 

def Musco del Nino 
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PEDAGOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 

LORENZO RERVAS Y PANDURO 
(1735-1809) 

Francisco Garcfa Gonz/J.lez* 

En los ricos la educaci6n moral suele ser una 

cien ia especulativa, a cuva pnictica s oponen la 

opu.J ncia, lo honor, · mu.ndano, la ociosidady otros 

impedimentos grave que a ompaiian coml�nmente a 

las riquezas.' 
Hervas y Panduro 

mente unidas. Ellos eran quien se opondran al ab olu

tismo y lo privile!lios de la nobleza y e1 clero. Mientras 

tanto, el pueblo llano, en "U mayor parte ajeno al movi

miento ilustrado, continua sufriendo epidemias, ele ada 

mortalidad, analfabeti mo maJa cosechas ignorancia 

sup rstici6n, situaci6n mis rable de lo 

Composicion lconografica realizada a partir del retrato de Hervas y Panduro cuando contaba 59 anos (Angelica Kauffmann, Roma, 
1798. Donado en 1868 e la Real Academia de la Historia de Madrid), y la imagen def patio de un convento jesuitico. 

Comienz.a el segundo tercio d ·l iglo XVIU en 

pan.a, aquel al que se daria en llamar « iglo de las luce >> 

y «siglo de la raz6n» aludiendo a las luce de la inteli

gencia y de la. 16gica, qu debfan iluminarlo todo y e -

plicarlo con I discuJTir del entendimiento. Ya e apaga

ron las ascuas incaude centes de la guerra de Sucesi6n y 

s6lo quedan alguncs rescoLdos. lguna de las reforma 

y proyecto iuiciados con la entronizaci6n de la dinastfa 

borb6nica empiezan a cuajar contraponiendos a una or

ganizaci6n y administraci6n que hasta en on s, habfo 

sid ruinosa, rutinaria y apolillada, en una spai'ia a ca

ballo entre la miseria y la ignorancia. Suenan los ecos de 

los enciclopedistas y cada ez n ma los <<ilustra.dos» 

espatloles que entienden que Espana esta sumida en una 

aguda crisis de identidad y qu , como tales .ilustrados, 

crecn q e la superaci6n de la misma y la felicidad huma

na ban de llegar de la mano de la educaci6n, la cultura y 

el progre o, con la ci n i y la experiencia indi olu 1 -

1 HmvAs Y PANDURO, L (1796}. Historia de la vlda def Hombre. Conti
nuaci6n de la pa,te II, t. IV, cap. VII, p. 358. Madrid: Imp. de Fermin 
VillaJpando. 

yes que la «luces)> y el triunfo de la raz6n pierdcn lumi

no idad cuando esta en jucgo la ubsistencia. 

Envuelto en e ta mantilla hist6rica y social que 

condicionara u ida y su obra orenzo Garcfa Panduro 

nacio un 10 de mayo de 1735 en la villa conquense de 

Horcajo de Santiago, entonces pertenecieute a la orden 

militar de la que tom u nombr y eclesia ti arnente de

pendi nte del priorato de Ucle 2
• raci6 en el eno de una 

familia humilde d tabradores, iendo el tercero de lo 

hijos habidos del matrimonio entre Juan Garcia Hervas e 

Ines Panduro (cambiaria mas adelan e u primer apellido 

por el segund de su padre y qued6 buerfano de padre 

cuando contaba poco ma de un afio de edad. El despertar 

de su vocaci6n jesuitica nos lo cuenta el propio Hervas 

en tercera persona de modo autobiogra:fico, cuando se 

incluye a si mismo entre los je. uitas e pulso de los que 

e cribe en la «Biblioteca je uf tico-espafiola» que redac

t6 entre 1793 y 1799: <( ••• en la edad de doc aiio oyendo 

2 Fue bautizado el dfa 26 clel mlsmo mes, segun consta en la partida 
de bautismo, inscribie.ndose en el fotio 120, n° 51, del tomo 6° del 
libro de bautlzos de I.a parroquia de la lnm.aculada Concepcion de 
Horcajo de Santiago. 
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una vez hablar de ellos [de lo je u i ta  ] a un re l igio o 
reformado de S .  Francisco. concibi6 deseo de entrar  en 
la o mpat.i !a de Jesus ; lo man ifest6 a su madre, l a  cua l , 
despues de dos a.fios, supl ic6 al noble y sab io r. D .  Ra
fue l  Chacon, amigo de los jesuitas, que lo conduje ·e a l  
colegio jesui tico mas vec ino que era el  de vmar ejo de 
Fuentes»3

• Casi de inmed iato , obtu o l i cenc ia para en
trar en la Compaiiia de Je tis, ingre ando en el n · i iado 
jeLui tico de M adri d e l 29 de epti embre de 1 749, lo cua l  
le i ba a permj t ir aprovec har u ta l en to y menta l idad hu
mani ti ca  as i  coma u curio idad c ient ifica y erudita .  

urs6 dos afio de hu manidades antes de d edicar 
otr os s ie te en la Uni vers i dad de A lca l a  a los e tudio d 
fi l sofia y t ologia y adcmas a lo� de l atin griego, hc
br o matematica. canon s, m d ic ina ,  artes . . . , a lgunas 
d . ta. discip l ina de modo tota lmente autod i dacta , de
dicandos de p ues en Madri d, hasta 1 759 al es tudio de 
las matematicas y la astronomfa coo e l. tamb ien jesuita 
Tomas Cerda , cosm6gr afo d l Colcgio l mperial, por e l  
que Her as ent iria iempre una  gram admirac i6n .  Con 
e l lo , d io por tem1i nados su estudios de base. D ejemosl e 
que nos l o  d i ga con su prop ia  palabra : « . . .  deb dec i r, 
que c ierta mente d espues  de  hab er conclu i d  todos m i s  
es tud ios e n  l a  edad de eint y tre afio . . .  )> • 

Pue ordenado acerdote en  1 760 teniendo quc ocu
p ars e en m i  i n e  ev a nge l i ca  duran te un an -como te
n fa por n orma l a  C ompan i a  tras una  ordenaci6n- por di 
v r os lugare d I obi pado d u n c a .  D esd e ntonce , _ 
ha ta la expulsion de lo j esuit a s  d pafia en 1 7 6 7 , ra 
la docen ia u princ ipal d.e dicac i6n . As i , en contramo a 
Hervas y Panduro en enando lat inidad de de 1 7 62 en Ca
cere cuando, en l 76 , enferm6 de gra edad as i s ti endo 
en e l  bospital m ilitar de esa d udad a ap e stados y mi li ta
r heridos en las guerra con P ortugal , siendo d s tinado 
para repo erse al oleg io jesu ita del pueblo conq uense de 
H uete, don de en seii ara teo logia m oral . Pero la rec aidas 
no dej a n  de producirse y pasa a Madrid para curar me
jar su enfermedad y ensefiar metafisica y geografia en el 
Seminario de able durante el perfo do de 1 765-66 al 
tiempo q ue ej ercia tambien como director mayor de e te 
sem inario. tas do acti idades las simultane6 con I 
educaci6n de lo primogenito del Du ue de Montemar, 

argues del ' gu i]a y otros, al ba ber e d ifund ido el a-

3 Hervas y Pa nduro, L. (1 799). "Bl b lioteca Jes it lco- espanola». Ma
nuscrl1o oonservado en el Santuarlo de Loyola_ Citado por Moreno 
Iturralde, J. I. en He rvas y Panduro, l lustrado espanol. Serv1c10 de 
publicaclones de la Diputaci6n Provincial de Cuenca, 1 992, p. 76. 
4 HERvAs v PANDURO, L. (1796). Historia de la vida de/ hombre, t. IV,
cap. VI, p. 354, Madrid: Imp. de Fermin Villapando. 

racter inno ador de Ios metodos educativos  que uti l izaba 
con sus 1 20 a lumnos del Seminario, intercalando en su 
c la  e elementos de educaci6n nsica. 

E a la uya una pedagogia eminentemente activa y 
de con tacto con la naturaleza coma queda bien p atente 
en u practica educativa : << [  iendo] yo d i rector mayor del 

eminari de oble , qu en Madrid tenian los jesui tas 
p rocuraba que lo  eminaristas a l iesen a pa ·eo, s iempre 
que el tiempo lo perm itia. La experiencia me habia hecho 
conocer que con _ n ia  s iempre tener ocupados a los n iflos 
el!'I las horns de recreac i6n- y por eso hada que todo j u
ga en o se ocupa en de a lguna cosa ; y para obl igarlos, yo 
mi smo me unla con e l los en los j ue""OS que me permi tian 
mis c ircunstanc ia » 5

• 

A finales de dic iembre de 1 766 fue tra ladado al  
colegio de la Anm1cia ta de Murcia para cnscfiar fil o
CTa, probablemente derivado de ·u · i nn va doras practicas 
educat ivas q ue desp ertaban recel en la cone madri lef ia 
y en u propia Compaflia y an te l a  mas que m an 1fiesta 
anim advers ion generada hacia  lo s  j cs ui ta : � .  

La ex puls io n de lo jesuitas de espa na. c. Ma ucourt (1767), 
Grabado. 

E l  diet.amen de amp om ane , c nton f iscal dcl 

· on e jo de asti lla, acaba tomando cue po en cl Real
Decreto e 27 de febrero y la Pragmatica- anc i6n de 2
de abril de 1 767, promulgada por Carlo s m, por la que
e ordenaba la expu! ion de lo je uitas de los dom in ios

de pail.a -ante lo habian sid de Port uga l 1 759) y de
Fran la ( 1 764)-- y la incautaci6n de todos su biene- s.
Esta medida, una de la que ma polern ica ha suscitado
en nuestra historia y de la que no hubo ninguna filtra ion
has ta I momento de su ejecuci6n supuso que mas de

5 lbfdem, t. 1 ,  lib. I l l, cap. IV, p. �56 
6 Campomanes f irmaba, el 31 de d iciembre de 1766, su Dictamen 

fiscal de expvlsion de fos jesuitas de Espana. 
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2700 jesuita tuvieran que abandonar el territorio espa
fiol pen i nsu l ar, y otros 2 .900 Ios t rri torios de ultramar. 
A f Hervas con mas d medio m i l lar de compaiieros 
expul o de la prov incia jesui t ica de Toledo es obligado 
a embarcar de inmediato en Carta •ena rumbo a Roma. 
No se I dej6 llevar l ibros consigo. Hervas tenia en
tonces 32 afio y e l  extraiiamiento no debio producirle 
una gran conmocion, iuo que, probabfemente viera en 
el un modo de poder at i  facer en I ta l ia muchas de sus 
inquietudes que en Espana comenzaban a er i.nviable . 
Menendez y Pelayo ( 1 948), quejando e de la dureza y 
p!e.Jpltacion d .  la medjda lo incluira en Jugar relevante 
e.ntte: \o,;. 'b.e�erodo cis": l� ll- 'l.l-n o\o dta an-:oiani.o d

span.a al Padre Anares, creacfor cf e fa ni' toria ffterari'a, e(
primero que intent6 trazar un cuadro fie l y completo de
los progreso de! e p iritu hurnano;  a Her a y Panduro,
padre de la filologia comparada y uno de las primeros
cultivadores de la etnografia y antropolog(a . . . > 7 • El papa
Clemente xnr no les permiti6 desembarcar en territor io
pontificio alegando falta de recurses; tamp c pud.ieron
hac rlo en Genova. Tra varios meses embar ados pu
dieron por fin bajar a ticua en Ajaccio C6r ega) . A lU
permanece Herva durante un afio hasta que la isla queda
bajo la soberanfa francesa y el papa accede a que sean
trasladados a l talia., estableciendose en Fort i { 1 76 ' ) , en
la Romana, que fue el lugar a ignado a Io jesuitas de
la provincia de Toledo donde renovara los votos je ui
t icos ( 1 769) y pcrmanecera dedicado fundam nta1mente
al e tuclio,  la escri tura y la en e.iianza obre cuest iones
c ientifico-matematicas y metafisica , ha ta que en julio
de 1 773 el nuevo papa Clemente IV cediendo a las pr -
siones de Fran ia Espafia, Portugal y e l reino de las Dos

ici l ias promulga el bre e Dominus ac redemtor noster

por el que se s primfa la · .ompafi.ia d Je u como orden
rel igiosa.

Ya ecu larizado e ha de acoger a l a  hospita l idad
de lo marque e de Ghi n i y pre io permi o de! conde
de Floridablanca ,  se ubica con el lo .  en la cercana Cese
na en 1 7 74 probab1emente) ejerc iendo coma pr eptor
de us h ij os seer tario bi b l iotecario y abogado. Al l !  en-

ntrar.i la tranqu j l idad y la ayuda nece aria para iniciar 
u etapa ma productiva coma estudio o, i.nvestigador y

e critor, y para poder comenzar a dar a ida a l  enorme
caudal de erud1c i6n que acabani con igu iendo y demos
trando y que l l evara a Men · udez y Pe l ayo a decir de el

7 MENtaNDEZ v ?ElAYO, M. (1 948). «Historia de las Heterodoxos Espai'lo
/es», 8 vo ls. C.S .I .C. ,  Santander, lib. V I , cap. I I : E/jansenismo regalista 
en el siglo XVIII, pp. 1 73- 174. 
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que « :upo mas que otro hombre alguno del sigl o XVIII y 
hasta adivin6 y cre6 ciencias nuevas»8 . 

Asi, en la primavera de 1 775,  oue tro abate ya ha
hia . olic itado permiso a Floridab lanca para comenzar a 
imprimi.r y vender los primero tomo de u «Idea de[

Universo)) en spafia., una obra que asombra no so lo por 
u extens ion  s i no  tambien por la profundidad y ampl i

tud de su con tenido y la erudici6n que rezuma: «va ta 
enc ic Jopedia qu ounca podria de arro l lar el esfuerzo y 
perseverancia de un s r o hombre ni a(m la longevidad 
Y saber de varias Academia cienti:ficas»9 • Tra Iarga es
p ra a1 no recibir ninguna re :,0uesta de idfr> redactar su 
endc.lo-o dia en ttali.ano e u: uubHcando sus 2 1  tomos a. 
partrr cfe um y nasta f TKT. 

n eptiembre de 1 784 olicita a] embajador Aza
ra permi o para estab lecerse en Roma, ante la ne e · dad 
de ampl iar su horizonte inve t igador espec ia]mente en el 
ambito lingti istico que ocupa en e e momento el centro 
de us intereses : « . . .  en el indice de l tome ' l l  [ . . .  ] not.ara 
la importanc ia  de su materia. que pre enta un nuevo campo 
para descubrir p r medio de la lenguas muc as verdade 
concemientes a la hi toria de todas las nacione . Para dar 
mayor perfecc i6n a este descubrimiento conozco que deb ria 
observar por tres meses algunas l i brerlas de Roma, en donde 
solamente se encu ntran l ibro propios del asunt0>> 10 • 

Herva acabara instaland se ese mismo a -o 1 7  4) 
de modo permanente en el olegio Romano de la Ciu
dad .Eter a; donde residira i n interrumpidamente durante 
catorce a- os excepto una e tanc ia de unos meses en e l 
palac io del Quirina l  con Pio VI entregado en plenitud a 
su tarea de in e tigaci6n escr i tura, publ icac 16n y orga
n.izaci6n de u obra, regresando s61o de modo sporadico 
a su entrafiable esena. 

Acuciado para e l lo por su t io ray nton io Pandu
ro prior de Beade, en 1 7 89 comenzara a escribir y pubH
car en ca tel !ano rchac iendo una n ueva vers ion de los 2 1  
oh'.unenes de s u  Idea dell 'Universo, que no es una mera 

traducci6n de u obra i ta l iana, sino que entrafia grandes 
modificacione qu incluyen no 610 una reelaboraci6n 
y ampl iaci6n de u c nten ido, sino tambien una n eva 
reestructurac i6n en u formato y organ.izac i6n . A partir 
de ese momento, y a pc ar de las grandes perdidas econ6-

B lbfdem, l i b . V I , cap. I l l: El encic/opedismo en Espana durante ef 

siglo XVIII, p. 384. 
9 ZAAco CUEVAS, J . (1 936) Esfudios sobra Lorenzo Hervas y Panduro 
(1 735- 1809). Publ icaclones de la Asociaci6n Nacional de H istoriado
res de la Ciencia Espanola, Madrid, p, 1 5. 
1 0  HERVAs v PANDURO, L (1 784). Carta al embajador en Roma Jose 
N ico las de Azara. Recogida por AsrORGANO, A. en Floridablance y el
jesuita Hervas y Panduro, una reJaci6n respetuosa. Res Publ ica n." 
22 .  Universidad de Murcia, 2009. pp. 328-329.
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de un esfuer-zo titanico y de una dedicaci6n 
insaciable al e tudio y la i vestigaci6JJ; p 
ducci6n hasta 1799, de la que el propio Her
vas en su Bibliotecajesuitico-e panola deja 
resella y clasifica en cuatro apartados: obras 
impre as en italian , obra impre as en ca -
teilano, manuscritos enviados para su impre
si6n en adrid y manuscritos d saparecido 
o inedito · en se momento. En total mas del
centenar de obras impresas o manu crita ,
muchas ocupando varios voltimenes opt'.1 cu
los. cartas ... Pero hablemos e pecifica:mente
de su apo1taci611 educativa. on ella He.rva
a a contribuir a que el siglo X 1lI en pala

bra de Ortega, sea el «siglo educador» por 
antonomasia 11

• 

omo buen humanista e ilustrado liene 
claro qu hay que fonnar un hombre nuevo y 
que la ma11era de hacerlo ha de er a trave 
de la educacion: «Todo los d[as se oyen y 

------------------- --- _J 

publican proyectos para funda Academias 
y em.inarios de ciencia y a11e ; pero el 
proyecto que mas no importa, e para fun
dar eminarios de Hombre y Academia de 
Humanidad» 12 y es que al ablar de lo fin s 
de la educacion piensa He as que « ... no he
mos nacido para er fil6sofo matematicos 
hi toriadores, poeta , etc.· no para saber y 
ejercitar las habilidadc caballerescas; ino 
para ser honrados ciudadanos» 1 en un mundo 
global: «El hornbr no se tiene por extranjero 

Portada del Torno Ude la «Historla de la Vida del Hombre», de 
Hervas,. que contiene sus Ideas en torno a la educacion de los 
adolescentes y los Jovenes (1789).

micas que ello le upondra, seguira escribiendo en caste
llano e imprimiendo el resto de su obra en Espana. Por su 
obra li.Jlgttistica r•ecogida en (< atalogo de las lengua de 
l naciones conocida. y numeraci6n, di i i6n y clas s
dee ta segun la diversidad de sus idioma y dialectos»
6 vol. . 1800-1 05) Hervas merece el titulo de <�padre

de la moderna filofogia comparada». Fue el primero en
reconocer y aplicar como principio lingi.iis ·co d primer
ordeJJ para la clasifica.ci6n de las lenguas par familias,
que esta debe basar e en las semejanzas de sus e tmctu
ras gramaticales ("artificios gramaticales ' !es Hamara 61)
y no en las de u ocabulario como ven:ia haciendose
hasta entonces.

E genio enciclopedico de Hcrvas, hizo que exten
diera u aber a todas las disciplinas y tuvo como con
ecuencia una producci6n bibliografica i:nmensa, frnto 

en ningun pais mas mira a t d s los paises coma suyos 
propios y patricios» 14

. Esa educaci6n tiene que alcanzar 
a odo sin excepci6n: << l numero de escuelas debe co
n-esponder al pueblo de toda la naci6n; pues todo el [ ... ] 
debe asistir a ellas. El ma infeliz artesano o Labrador 
debe aprender a leer contar o escribir» 1 S . 

a obra educativa de Herva es mucho menos co
nocida que u obra filol6gica al ser eclipsada por la gran 
relevancia y repercusi6n universal de esta ultima. Pero si 
bi n es cierto q ie sus ideas pedag6gicas aparecen conca� 
tenadas a lo largo de su (<Historia de la vida de/ Hombre» 

11 OR!tG<I. y GAssET, J. (1966). ,.EJ slglo XVIII, educador», Obras Com
p/etas, II, 7 ... ed,, p. 600, Madrid: Revistade Occidente. 
12 HERVAs y PAt,iOURO, L. (1789). Historia de la vida def hombre, t. I, lib. 
II, cap. I, p. 119. Madrid; Imp. de Aznar. 
13 Ibidem. Cantinuaci6n de le parte II. t. IV, cap. VII, p. 359. Imp, de 
fermfn Villalpando. Madrid, 1796. 
14 Ibidem, t. I, lib. I, cap. 'I, p. 10. Imp. de Aznar. Madrid, 1789. 
15 lbfdem, t. I, lib. II, cap. IX, p. 287. 
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sin seguir  la sistematizaci ' n d una 1dadera teoria pe

dag6gica., no e meno c ierto que mucllas de esas ideas 

que al l i  se van desgranando sorprenden todavfa -despues 

de mas de do ciento ano por su v igencia y actualidad, 

y cl caracter inno ador que preseman . borda con deta

l le todos lo tern.as pedagogicos de l movimiento i lu  tra

do acompaMndolos de us propias viv nc ias personales 

como educador pero destaca de modo especia l  en do de 

e l lo : el de la educacion femenina y el de la en eftanza 

d los sorrlomudos, y destaca1 obre todo , por dos r 

nes: por la aguda vision y la profundidad y densidad de 

conocimientos que ciemuestra obre e to lema , y por ]o 

que sus idea tienen de ruptura con un pcnsarniento ana� 

cr6o ico .rcspecto a los mismos en el contex.to de l oca o 

<lei siglo XV I I I .  

Hervas resalta la  importancia y necesidad de  la 

educaci6n femen ina para sa ar a la mujer de la s ituac i6n 

b11m i l lante en que e encuentra: «Las mujeres, no menos 

que lo hombres,  tienen neces idad de educaci6n civil , 

moral y dent ifica, no solamente porque deben darla a sus 

hijo en lo pri meros a:fios, sino ambien porque ban de 

vivir entre los hombres, y formar con ellos la s ciedad 

domest ica y c iv i l  [ . . . ] las roujere q ue hao de ser l a s  pri

rneras mae tras d 1 hom bre,  deben nece ariamente t ner 

a .lguna instrucc i6n ; la raz6n, la rel ig i6n y lo derechos de 

la sociedad humana piden que oda el las  en u infancia 

sean instruidas en escue las pttbL icas . . .  > 1 6
• Es1e derecho de 

la mujer a la cducaci6n , lo reivindicara Hervas de m do 

re iterado en di versa partes de su obra: «El t al nto natu

ra l de las mujeres que en el no ceden a los hombres,  el 

trato civil y continue, con estos ,  y a re l acione que p r 

muchos t itulos t ienen con l s uegocio publ icos o priva

dos, y con l a s  per onas que los tratan son otros tantos 

motivos que [ . . .  ) las intr ducen e introduciran siempre en 

los d iscurso y aun manejos de los asuntos mas arduos de 

La famil ias, y de la republ ica. S i  tal es el obrar c iv i l de 

l as mujeres en la  ociedad humana, l o int re ara a e ta

gue el las e instruyan cientificamente, para que su in11Ll

jo grande sobre los ncgocios sea acertado?» 17
• orprende

que ya en el siglo XVII I Hervas haga este primer plantea

miento de la igualdad entre hombre. y mujeres y abogue

por la incorporaci6n de est.as al mundo l aboral al indicar

que « las empleos necesados, para que subsi sta la socie

dad con fel ic idad deben d istribui:rse proporc ionalmente

entre hombres y mujeres, pnes unos y otros forman parte

1 6  Ibidem, t I, l ib .  I , cap. IX. pp. 268-269 . 
1 7  Ibidem. Continuaci6n de la parte II. t IV, cap. VI I , p. 379. Imp .  de 
Fermrn vm pando. Madrid , 1 796. 
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de la  ociedad)) 1 
• Entre las disc ipl ina en las que las mu

j ere se deben de instru i r  princ ipalmente incluye : la etica 

la historia, la geografia y la cconomia, la dialectica, la  

gramati ca y la ari tmetica. 

I otro gran tema educativo en el que la flgura de 

ervas sobresaJe, inclu o con mas fuerza, es e l de la du

cac i 611 especial .  u aportaci6n a la educaci6n de los sor

domudo es de tal cal ibre que define claramente un antes 

y un despue a partir de ella . unca nadic ha hecho tanto 

por romper su mundo de silencio e inc municaci6n .  

Tras los ant cedentes de l  b nedictino Pedro Ponce 

de Leon en c l  iglo VI,  de gloriosa fama en el ambl to 

de la educaci6n de los ordomudo , pero d l que no ha 

tra cendido n i ugun escr i o ni legado metodol6gico , y lo 

de Juan Pablo Bonet y el he llinense Ramirez de Carrion 

en el XV J I , He rva y Panduro hace resurgir en Espana 

esta parte de la educaci6n especial. Su interes por todas 

las lenguas, inc l u ·da una tan minoritaria y e.spe ializa

da como la de ignos, junto a razones h manitarias le 

U va a entrar en contacto con el m undo de los sordomu

dos, asistiendo a la escue la abierta y dirigida en Roma en 

1 784 por Tommaso Silvestri y continuada por Cami lo 

Madani , que apl icaban e l mctodo que habia pue to en 

practica el abate £ranees L '  pee en cl Instit to acional 

de Sordomlldos de Paris . 

Alfabeto dactilo log ico de Hervas d i bujado por el n ii'lo 
sordomudo lgnaci o Puppi ,  de 1 3  afi os, en 1 793. 19 

Hervas, partiendo de u denso conocimiento de las 

lenguas, sostuvo y demostr6 antes que nadie la idea nu

clear de que el l nguaje de seiias de lo sordos contiene 

sns propias estructuras gramatica les lo mismo que cual 

quier otra lengua de los oyentes, difere c iandose unica

mente en que se trata de un lengllaje ge tual en lugar de 

hablado, con lo  que s i  se l legara a di pon r de un metodo 

1 8  I bidem, t. I , lib . 1 1 1 , cap. VJ, p. 373 .  Imp. Aznar. Madrid:, 1 789 . 
1 9  HERVAs y PANouAO, L.(1 795). Escue/a espaiiola de sordomudos a
Arle para enseiiarles a escrib/r y habJar e/ idioma espanol, t 1 1 , parte 
I , cap. 1 1 , fol. 28.Madrid: Imp. de F: Vi 1 1al pando. 

EL CATON 38 



PEOAGOGOS DE CASTILLA-LA MANCHA 

uficientemente p cializado que permitiera ensefiar a 

utiliz.ar esas estru turas de modo oral y dominar las de la 

leogua de lo oyentes el sordomudo acabar[a hablando 

esta. Herva volcani su e fuerzo en la e1aboraci6n d e e 

nuevo metodo con el que adema cree que 1os ordomu

do no 610 aprenderan el habla vocal, sino tambi 'n a leer 

ya escribir, plasmandolo en lUla obra en do volumenes y 

a la que titulara Escue/a e pafiola de sordo

mudos publicada en Mad.lid en 1795. 

En el primero de ellos, de contenido 

mas tc6rico, Hcrvas comienza refiriendose a 

los sordos pr locutivo reivindicando la de

nominaci6n de " ord mudo " en sustituci.on 

de la de "mudos" con l que normalmente 

e les conocia, dejando muy claro que su 

ordera, y no otra co a, era la causa de u 

mudez plasmando el estado de abandooo y 

marginaci6n en que se encontraban y la in

felicidad que u dcfici ncia le suponia ante 

la "muralla impenetrabl " si ) ex'i teute en

tre su mundo de ilencio y el nmudo de los 

oyente , planteando tambien la nece idad de 

p teccion y asi tencia derivada de u estado 

de de amparo. En los cinco capitulo restan

tes de la priiucra parte tratara de las causas 

de la mudez y rernedio contra la sordera, 

Ios modos de descubr:irlas, las ideas morale 

c-i iles y gramaticales de los ordomudo no

instruidos, la variedad de eflales extema

con qu se pucdc exteriorizar lo que e pien

sa y la capa idad de cada sentido para supLir

Las deficien ia. de los otros. Los cuatr ar

ticul que se integran n el capitulo unico

de la egunda parte, nuestro abate lo dedica

a los «mae tro que han flor cido en la ins

tmcci6n de lo sordomudos y autore qu de

eUa ban crito ... »20 describiendo tambie-n la fundacion

y estado de la"8 escuelas publica d sordomudos desde

mediados del siglo XVIII hasta 1793, ai'l.o en quc finaliza

u obra.

1 segundo volumen lo dedica Hervas a desan-o

llar un <<metodo practico» como el mismo lo denomi

na, perfoctam nte desccito de modo pom,enorizado y 

secuenciado en su aplicaci6n, para la ensefian_za de Jos 

ordomuclo : «Este arte [el de ensefiarle cl babla y la 

escrituraJ propongo en el presente volumen que divido en 

tres partes. En la primcra e 'P nclre el impo1tantisimo y 

20 Ibidem, t. I, parte II, p. 294. Imp. Real. Madrid, 1795. 

pra tic metodo de ensefiar a los sordomudos por e crito 

el idioma espafiol. En la segnnda parte declaro el metodo 

practico para enseiiarles la pronuncfaci6n de 1a palabra 

e panolas ( .. .]. En la tercera y ultima parte propongo un 

en ayo de la instrucci6n civil y religiosa que el maestro 

debe dar por e crito a los ordornudos, de pue que por 

escrito hayan aprenclido el idioma espaiiol»:i '. 

Grabado calcografico de Hervas y Panduro, dellneado 
por Domenico Cardelli y grabado por Jose Glmeno. 

«Aunque el ma stro para n eiiarles el hablar hara 

que sirvan principalmente de la vista y de) tacto para 

comprender el modo con que s habla como la gamente 

se expondra despues prescribiendo el modo de en eiiar a 

pronunciar las letras y las silabas, no obstante es innega

ble que para lograr el mejor y mas pronto efecto en rucha 

enseiianza, ayudan tambien las iguientes industrias»22
• 

21 lbfdem, t. U, 1ntroducci6n, pp. V-VIII. Imp. de . Villalpando_ Ma
drid, 1795. 

22 Ibidem, I. II, parte 11, cap. I, pp. 194-195. 
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Hervas ira describlendo la lamina de "cabezas buma

nas en di ersa · s ituac ione articu latorias que debe haber 

en las escuelas y cu.al debe er su cont nido y la coloca

c i6n de los 6rgano fonadore. en cada caso. 

A l  • al de este segundo volum n, inclui.ra como 

apend ic  u «Cateci mo de Doctrina hristiana, pant 

la i n  true ion de lo sordomudos, di id ido en quatTo 

Dialogos . . .  »2-3 usando para prcsentar sus en senanzas 1

a rtifici de la in tcrpclacion de un discfpulo a su maestro 

y cl fiuj o de pr guntas y respue tas quc s origina . 

oda ia la vida de Hervas se vera sometida a va

rias vicis itudes. El 1 1  de marzo de 1 798, Manuel Godoy 

da curso a un Real Decreto par e l  quc arlos lV permi te 

que <dos ex-je uitas espaiioles [ . . .  ] puedan odos volver 

a Espana l ibr mente a casa de su parientes, Jo  q11e los 

1engan , o a convento , con ta) qu no sea en la Cor e y 

sitios Reales>>2�.

Embarcado en Geno a para su regreso,  Hervas l le

ga a Barcelona el l de febrero de 1 799 dctcnicndose alli 

cuatro me es consu ltando docurnentos en el rchivo de 

la Corona de ag6n. n abla re laci6n con e l sacerdote 

catalan Juan A lbert Marti , dedicado de m do entusiasta 

a la ensefiaoza de lo sordomudo apl icaodo sus meto

dos de los que era conocedor a traves de l a  lectura de 

su obra, y le presta u ayuda incondici onal , para sentar 

la bases d lo que seria en 1 800 la cucla Municipal 

de Sordomudo de Barcelona que se convert1rfa asi en 

la primera e cucla de ordomudo de Espana. Tras pasar 

por Valenc ia, l l ega a u pueblo natal de Horcajo en Ju l io  

de l 799 en cumpliIIDento del Real Decreto de retomo 

desde donde e desp1ua con f cuencia a la vecina vi l la 

de Ucles para con ul tar y organ · r la  rica b iblioteca de 

la rden de ant1ago del  monasterio . 

Pero en 1 80 1 , otro Real Decreto ordenaba de nue

vo la expu l i6n de los jesui tas, que hab!an de sufri.r su Se

gundo destierro :  «Su majesta.d por castigo y para tranqui

l idad de estos Estados , los ha ext,:aftado [de nuevo de sus 

domin ios, obligandole a pasar a los de J ta! ia}►1.S. Herva ·

l leg6 a Cartagena en d mes de abrU para zarpar rumbo a

l ta l ia hospedandose ea el convento de los Franciscanos,

pero hubo de pasar mas de un a-o para pod r hacerlo, lo

cual no fue 6hice para conti nuar escrib · endo y publ ican

do pues, como dice uno d u b i6grafos,  «lle aba en

los viajes preparados cuaderno de apu:ntacione , mate-

23 Ibidem, 1 . 1 1 , parte I l l , pp . 32 1 -376. 
24 Archivo H is!6rioo NacionaL Consejos, 3.526. Transcrito por Frfas 
(1 923) , pp .33-34. 
25 R.D. de 1 5  de marzo de 1 801 . Cltad:o por MCll'le<o ITl.lRRALOE J. I .  
en  Hervas y Panduro, i!ustrado espaiiol. Servicio de  publ tc;aciones de 
la Dlputacl6n Provincial, de Cuenca, 1 992, p. 82. 
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rial y bon-adore para eguir trabaj ando ea cualquier 

detenci6n que le ocurriese»26
• El 1 9  de jul io de 1 802 se 

c bare, para Li orno donde recogera su bi b l ioteca p r-

onat que habia dejado antes de regre ar y en agosto ya 

se e cuenlra en Roma, volv iendose a in talar en el o 

leg io Romano, d nde Pio VII le nombr6 prefecto de 

la  biblioteca del palacio del Quirinal 1 804) . as tarde

es nombrado ocio emerita de ta Soc iedad con6mica

Vascongada de Amigo dcl Pais ( 1 05 ) .  Antes lo babia

sido de la Real Academia de ienc ia s  y Antigtiedades de

Dubl in 1 7  5) y de la Etru. ca de orto a 1 786) . Decide

no rcingresar en la Compafiia de Je us cuando esta se

reconstituye en apoles en 1 804.

Fa ec i ' en Roma un 24 de agosto de 1 809, en el 

Colegio Romano te tigo mudo de su exaccrbado afan de 

emdic i6n y de u trabajo infatigable ,  cuando contaba 74 

ano de edad . 

Quci:emos terminar reafirrnando desde aq_tri al 

caste l l anomanchego Lorenzo Hervas y Panduro como 

uno de los grandes int lectuales del siglo XVI l l  e pai\ol 

y nniversal .  Reconocido como «padre de la l ingi.iist ica 

comparnda» p ro que tambien es mereced r de un ma

yor reconocimicn o oomo pedagogo y educador que el 

que suponen las breves reseflas que e le dedican en los 

manuales de H isto r ia de la Educac ion cuando e tos c 

d ignan con su i nc lu i ' n . 

* Maestro, psico/ogo y pedagogo

26 CABAI..LERO, F. ( 1 868). Conquenses ilustres, I: Abate Hervas, �drid: 
Imp. del Calegio de sordomudos y de cfegos , p . 1 70 .  
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LOS NINOS EN l'IARRUECOS 

Ninos, con sus ciasicos pizanines, en una escuela publica de la 
ciudad de Marrakech 

A pesar d l fuerzo que hacen instituciones gubemamen
tales y privadas, la infancia en Marro co ve incumplido 

constantemente us dernchos por: explotaci6n laboral y 
sexual, castigos fisicos, mala higien y alimentaci6n anal

fabetismo ... 
• En el aiio 2000, segun un informe de la ES O el Ban

co Mundial y la OIT, 1 3 milloncs de nifios de entre 7 y 14
ano no iban a la e cuela, derucand e a realizar trabajos
en el campo yen la ciuda<L Lo nifio de la ciudad trabajan
en el ector textil el comercio, las casas y los aparcamien
tos. El nllrnero d lo menore que trabajan en 1 campo e
eis veces mayor d lo que trabajan n el ar a urbana. El

87% de los menores dcl campo trabajan en actividades de
agricultma y ganaderia.
El programa Rescale de lucha contra el trabajo de la ni-

Juan Peralta-

iieras intenta acabar con el trabajo de mas de 66000 ru
fiera , cuya edad o cila cntre lo 6 y lo 15 afios. S6lo en 

a ablanca 13.000 nineras de meno de 15 aiio trabajan 
como criadas. 

EJ istema educativo marroquI 

En el decenio 2000-2010, arrueco esta U vando a cabo 

una r forma de u istema educativo, con el :fin de genera
Lizar la ns nanza en todas su etapas. 

La educa i6n en arruecos e ta impregnada por la reLi
gi6n y se ba. a en tres pita.res fundamentales: 

I) La fe en Dio .

2) El amor a la patria.

3) El respeto al r y.
Uno de los bjetivos de la refoana educativa en arruecos 
e acabar con la alt.a ta a de analf

a

betismo que x.iste, el 
43 por ciento. Asimismo, a pesar de que la cnscfianza cs 
obligat ria en Primaria el abscntismo e colar c ele ado 
sin ontrol algur,o _por parte de las autoridades. El analfa
betismo afecta ma· a las mujeres que a los hombres. 
La ensen nza pri ada en aoueco afecta a un 5 por cien
to aprox.imado de la pobJaci6n escolar. Esta controlada al 
igual que la publica por el ioisterio de Educaci6n. L 
misiones e>..--tranjer:as como Francia y Espana, tienen sus 
centros escolares que irnparten la en enanza en u idio
mas de origen mas el arabe. 

n el medio rural hay una gran diferencia entre la escuela 

urbana y Ja del campo. Los edifi.cios escolares son muy 
deficientcs. Apena exi t cl transporte escolar. Lo nifio 

Escuela coranica 

. . � - , - � . --- . - . � . - - - __,. . ; - . 

- , - . - .. . . 
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Escuela Coranics Prlvada 

tienen que recorrer, a ece , g:rande , distancia para llegar 

a la e cuela. El abandono escolar en la escuela rural es 

muy elcvado. 

La escuelas coranicas 

Estas escuela ac gen a nifio d 3 a 6 y 7 afto . Muchos 

nifios no pasan de esto ni ele de euseiianza. La memori

zaci6n y repetici6n en voz alta de los ver o del Coran e 

la base de este tipo de educaci6n. 

La organizaci6n esco1ar 

La leugua en la que e impart la en efianza e el arabe 

clasico aunque el frances tambien e considera como "e

gundo idioma oficiaJ. El horario es de mafiana y tarde. El 

sabado se considcra dia lectivo. Los libros de texto on 

editado por el gobiemo sin que exista autorizaci6n para 

que sean editados por las editoriales privadas. a ratio sue

le o cilar de los 20 a los 50 alumnos por clase. 

La cnseiian:za preesco]ar 

Existeu dos tipo d centros: 

a) E cuelas MatemaJes para nifi.os de 2 a 6 afios.

b Escnelas oranicas, para nifios de 4 a 6-7 an.cs.

LA ESCUELA EN EL MUNDO 

La en efianza fundamental obligatocfa 

- Primer cklo: eis cur os (6 a 12 a:iios). A partir del 2° 

e ensefia el frances como egunda lengua. e da en las

escuelas.
- egmtdo ciclo: tres cursos (12 a l aiios . Al terminar

hay como una prueba de orientaci6n para entrar n ecun

daria. Se imparte en I colegio .

Uceo de Secundaria 

La en eiianza secundaria 

Tres cursos, d 15 a 18 afios. Se iroparte en los Liceos. Al 

tenninar se obtiene el tf tulo de Baccalaureat (Bachillera

to ). omo segunda lengua extranjera se puede estudiar el 

espafiol el ingles el aleman y el italiano. Hay do modali

dades: general (letras ciencias exp rimentales y cien ias 

exactas) y tecnico (ingenieria ecoo6mica mecanica, elec

trica, quimica y agricola). Al finalizar, hay una prueba de 

orientaci6n para acceder a la univ rsidad. 

Las nilia en la educacion marroqui 

El mayor absenti mo escolar e da entre la po laci6n fe

menina y rural uchas nifias son quitadas de la escuela 

o no asisten para dedicarse las tareas del hogar o del

campo.

(") Director de/ Museo del Niiio 
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LA ESCUELA DEL SIGLO XXI 

� , 

LAS TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION 
(T.I.C.S) Y LOS PROCESOS DE ENSENANZA 

.Juan Perez CaJataJ'_ud� 

Cua11do miro atr<is como estudiante que Jui, tlO puedo dejar de asombramie de aquello medio q11e

utilizaba,z nuestros maestros y profe ores p(f.ra dar la cla e. Medios que, se0uramente respondian ll ,mos patrones 

pedagogico y estrate!!ias de enseftanza que hoy no resultan lejanas. 

tores que muchos colega utilizan corno 

sustituto de la pizarra, aunque no iempre 

e dispone de la pared en blanco para pro

yectar. Tambien hoy es de u o importante 

el pro_ ector de diapositivas ( en pecial 

para los que imparten Arte), pese a que 

no on siempre faciles de cargar, de cargar 

y conser var. Curio amen toda ia hay 

profesores de idiomas que an con sus «la

boratorio transportable "Qease reproduc

tore de cassettes), ycndo de un aula para 

otra para facilitar a sus alumnos el ne,ce a

rio pero dificil listening a pesar de la defi

ciente calidad auditiva de la mi mas. 
� ............. _._....:... ........ ___ .==.......,;;c__ ____ _J 

Ci rtamente qu dan lejo aquellas aula con pu

pitre onidos ( on u tintero y pluma ), con mapas 

entelados en la pared, e l  globo temiqueo, la regleta en la 

mesa del maestro y 1 abaco para contar.. . odo estaba 

pre idido por la imponente pizana encerado) n donde se 

plasmaban las diversas operaciones del maestro subido a 

la tarima, como si de un escenario se tratara. Este mobilia

rio estaba 1igado a 1.ma didactica determinada: I que la 

fila de pupitre estuvieran alineadas frente al maestro no 

favorecia la discusi6n entre alumna y los di ponia mej r 

a recibir la lecci6n magistral <lei docente. 

Hoy, despue de much.as "renovacione pedag6gi

cas" ya no on pupitre lo qu n ontramos en las aul . 

n su lugar "mesa minimali tas' qu, • annque pueden ar

mar o circul para los debate entre alum.no • lo nor

mal en que mantengan la estructura frontal de antano. Aun 

hoy e deja ver algun globo terraqueo en alguna clasc. Lo 

que si se e mas a menudo por lo pasillos on profesore 

de Geografia e Historia annado con sus "mapas mundi ' 

o cualquier otro mapa historico, y la nece aria vara para

apuntar. iguen vigent las transparencias y retroproyec-

Hoy se iguen baciend fotocopi 

(p s a los posibl s problemas legales) para dar apunte 

ejercicios. Recordemo que hubo una verdadera 'cultura 

d la fotocopia' en los inicio de la Refonna de la n e

fianza Medias (R.E.M) cuando estaban por' con truir" 

los nue o libro de t xto. Finalmente, boy igual que ayer 

los libros de te to -de mayor calidad y mas atracti os - son 

material imprescindib1e para el alumuo, como lo es el uso 

de la pizarra para el profe or, pese a su limitada capacidad 

de "almacenaje" de datos 'por favor, no borrar"). 

Y sin embargo, los "'tiempos cambian que e una 

barbaridad'. · as nuevas Tecnolo0ias de la l□formaci6n y 

d la omunicacion (T.I. s) afectan a todo 'los ambitos 

de la so iedad y la educaci6n no podia ser una excepci6n. 

El conocimiento y uso de los T.I. s nos van a pennitir 

importantes avances en la ensei'iaoza y en el aprendizaje. 

a se pueden ver en aulas especificas (las Althia 

vcrdadera ' estaciones de trabajo ' (mesas con ordeuado

re incorporado yen red) que permiten al alumno no solo 

interactuar coo el profi or, sino tambien asomar e al mun

do a traves del m nitor. 

Tambien se pueden sustituir las transparencias por 
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u analogo ele tr6nico : ' armado • ,n un caii6c en co

nexi6n a un ordenador y di poni ndo de pizarra blanca

di paramo flashes, powcrpoint , animaciones ' etc. in

tegradas en unidade digitale con lo qu e ahorra ti mpo 

y e de pierta mayor intere de lo alumno , al" ntrarle " 

i ualment la infonnaci6n. 

Lo que e mas intere ame, a es po ible int grar 

te to, imagen y onido ... , y todo 'metido" en un D o 

D D o un "pcndrive' o implemente, guardado en el ci

berespacio en cualquier ho ting. Mis alumnos y alum

na d egundo de Ba hillerato d Arte, di pon n de una 

pagina web de Arte con toda la informaci6n subida a la 

red yen todo lo fonnatos (texto, audio imagen, anima-

i ne ... ) y gracias al crvidor Moodie que l Insticuto ha 

contratado puedcn, ademas, trabajar de de casa, rnostrar 

su trabajos y dificultade de modo inmcdiato 

Con la cri i econ6mica se impon ahorrar papel 

LA ESCUELA EN EL SIGLO XXI 

do del profesor! hora di ponen de mil d imagene 

de micro c pio que permiten el acce o imultaneo de mu

ho alumna al reino d lo mim'.1 culo. 

En uma, vivimo en una ituaci6n de transici6n 

digital y, con ello de cambio en 1 i iema d en eflanza. 

tamos yendo hacia una nueva cone pci6n de la e cuela, 

con nuevo horizontes. e. ta formando un nuevo tipo 

de profe or con nuev estrategia de en enanza Tambien 

contemplamo un nu o tipo de alumna, que ha crecido 

coo ord nador m6 il, DVD . 

racias a la T.l. . , la inforrnaci6n, ante ' fi

sica e con ierte en aJgo virtual", inmaterial. c hacc 

posible, asi un may r e inteligente alma enami nto de 

dato de mas facil tran porte de mas facil acce o, gra ia 

a la ' nue autopi ta d la informaci6n. Vi imo ca i 

una "realidad virtual' , dood ya e formalizan comunida

de o grupo que ioteractuan a tra e de la red, egun su 

..,........,.,.,......�-:-------------=:::::->"--:::ia::::,--�--------, interes ( acebook, uenti . Hoy 

y la antaiio impre cindible fot copia e u tituida p r el 

texto o imagen canead y er ido en forma digital. 

Tambicn, en materia de cartografia ya e estan utilizando 

mapa digitalizados y fotografia de satelite. onozco a 

profesore qu tan ha i ndo u propio mapa con el 

Googl Map para su uso o geografia d paso ganan ho

r d fonnaci6n). in duda to a a ambiarno la per

cepci6n d nue tro planeta. 

i Para que u ar aquell mara ill so micro o-

pio con lo que efamo cosa " apro echando el descui-

cl spacio donde " ittia la in-

formacion n fl ico: hablamo 

de! ciber pacio, do d la in tan

taneidad e la norma. 

Estas nue as tecnologias 

plantean nue o paradigmas o 

modelo en el mundo de la educa

ci6n. ennino coma ''Pizarra di

giral ', ula d Informatica , in

tran t PowerPoint ord map 

Phot shop, Cli , Hot Potato s, 

Flash, mail, Blog, Moodie; we

b ue t, ._: ikis y, sjn duda lntemct 

y ordenador ( dif>-ponemo de ' un 

mont6n' en astilla la Mancha), 

comun e los centro 

d educaci6n. 

racias a estas te nolo

gia programa , oportes la en

sei'ianza a hacia nueva altemati

as metodol6gica . Con cl uso de e to nu vo recursos e 

fa ilita la evaluaci6n y autoe aluaci6n. puede brindar 

gestionar mas y mejor informaci 'n: hoy p d mo • · -

itar" museo leer u oir Ubros (ebooks), aprend r idio

mas ... sin tener qu movernos de la illa. e ha ampliado 

el mundo y, con ello, las op rtunidades que no podemos 

desapro ecbar. 

Y cs quc todo rcdunda en una mayor ficiencia, en 

una mayor alidad de la docencia en una ptimizaci6n de! 

e fuen /tiempo .. .. E cos nue o esccnari de en ei'ianza 
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/ap endizaje, resu ltan econ6micos, innovadores, motiva

dor . Faci l itan la part icipa ion y e l compart ir informa

ci6n . on cllo, e logran horario mas flexible (trabajo 

' on-l ine"). 

in embarg , la verdad es que no todo son "vir

tudes" . ist n algunas Iimi ac iones: todo no se pued 

aprender de internet (hay mucha ' basurilla" , a vece lo 

prograrnas fallan "mas que una escop ta de feria" ,  o no 

son de buena cal idad; se t iende a perder e co tacto de per

sona a persona; e exige un min imo de capacitaci6n para 

el u o de los T. I .  . , que no iempre se esta di pue to a 

adqu. irir. Pero es que el uso de la T. I .  s, en la. ducac i6n, 

ha de entenderse como un aux.i l iac  y guia para estudiant 

y profesores sin sustituir ru a uno , ni a ocros. 

En real idad, la nue as ecnolog(as no son mas 

que el resu ltado de un proceso de evoluci6n. i no se quic

re que l a  educaci6n se mantenga en un desfase crecien

te fren e a la acelerada transformaci6n de la ociedad
1 

s 

ha d lograr que los docentes estemos actual izados, ya no 

solo n nuestras marerias, s ino tambien en los nuevo so

portes :informaticos. 

Se impone uuevas funciones didacticas, nucvas 

estrategias mctodo16gicas, probablemente desde una ma

yor acci6n tutorial . El ordcnador que como se ba indicado, 

permite diferentes ritmos de aprendizaje y nu as habi

lidades a I s estudiantes (mas creativas, comonicati as, 

colaborativas), choca con los metodos pedag6gicos tra

dic ionales. 

La "e<lucacioo digital", ha modificado profulilda

mente el  rnodelo pedag6gico q ue giraba en tomo a una 

escuela como unico foco de aprendizaje. Ahora el cono

cimiento ' ha sal ido' de los centros educativos, hacia e l  

hogar, hacia e l  lugar de trabajo . El alumna ya no debe 

aprender olo en el aula . El uso de! ordenador y de la red, 

perm iten que la escue la vaya al a lumna. 

. in embargo, ,el cambio sustancial en la ed caci6n 

esta a(m por Uegar. Muchas veces los educador e ban 

limitado a cambiar de soportes y los ce tros educativos 

se han l l enado de ordenadores, en un verdadero despilfa

rro de recursos, sin que en las aula hayan cambiado los 

patro es educativos, sin que hayan cambiado los habitos 

men tales sin q ue reahnente se hayan incorporado los cam

bios que demanda la o iedad .  Fr nte a esta ituaci6n e 

requiere una nueva manera de ensefiar a las generaciones 

del siglo XXI, en una oci dad abierta, global . 

;, ual es ] futuro? La escuela del f uturo, gra

cia a la nueva tecnologias dig itales impartira conoci

mientos a distancia, toda vez que en los hogares los me-

ctios informatico seran mas quc su:ficientes y permitiran 

u conexi6n a la escue la .  Las e cuelas entraran en los ho

gares, tanto a trave de la redes informaticas, como por

videoconferencias , Natura lmente, esta mancra de impartir

clase l levaci consigo cambios en la. practica docente, en

Los programas de curso , en eI s i stema de evaluaci6n (co

rrecc i6n a t iempo real on- l i ne) .

En el  futuro la tot.al idad de los docentes estaniu 

preparados en l a d iversas modal idades digitales, emplea

ran nuevos c6digos, p autas y cri terios de en efianza, que 

potenc ieu la autonomia en el apreodizaj e. Los profe ore 

dominanin la recnologia a di tanc ia y estaran en perma

nente actua lizaci6n acorde con la renovaci6n permanente 

de la tecnologia y de los cambiantei valore : el verdader 

protagon ista e el a lumna, siendo el profe or el que orien

ta, da pautas, fa i li ta y organiza la infi nnaci6n que el 

al llmno precisa para alcanzar los objetivo . 

El a l umno del futuro, podra el gir el med.io, el 

soporte que mejor sc adapte a u capacidade a la hara de 

re ibir informaci6n. Estaran en conexi6n programada con 

el profesor . . .  

E l l ibro egu ini iendo un eleme11 to fundamen

tal en la escuela digital . lmprescindible corno soporte de 

ideas, para la constmcci6n intelectual .  olo que, en el futu

ro, no necesilara er un libro material. Toda las funciones 

que hasta hoy ha tenido podran ser trasladadas a textos 

electr6nicos . Texto que contendran conjuntos integrados 

de conexi6n en e textos, imagenes o sonidos (h ipertex

tos) . implemen e se leera de otra manera. 

El f uture de la educaci6n ya no e ut6pico, i es 

tau lejano. n parte vivimos ya en la era digital .  Y del mis

mo modo que i · imo en un mundo sin fronteras, amos 

bacia una ducacion iI1 fronteras. 

* Profesor de Geografia e Historia

I.E.S. Ramon y Cajal. Albacete

1ota: Para la elaboraci6n def articulo se ha par

lido de la propia experiencia como docenle y de diferentes 

textos digitales que estan en red, en especial "La Tecnologfa 

de la Informaci6n y la Comunicacion (TIC). Su uso como 

Herramien.ta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la 

Educaci6n Virtual " Por: Jimm y Rosario 
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ANTON PIRULERO 

JUGANDO A IA RAYUELA 

Silvia Morata.lla lsasi 

La rayuela e un juego popular de calle o escolar 
muy conocido que pennite la participaci6n de un nurner 
ilhnitado de jugado e . cgun la di tintas comarca s
paiiola e tejuego sufre pequena variacione , incluso en 
su denominaci6n: el tejo, el lmms, el ci lo, la mariquita, 
infemaculo potaju lo, cru eta, chinche, xarranca., entre 
otra . Seguu los testim.onios recogido en Ferez (Albac te 
un mod de juga.r es el siguiente: 

Se dibuja una figura n I suelo imulando un muiie
co y una Hnea de salida a metro y medio de csta. Despues 
se sortea el orden de participaci6n; el primero d lo juga
dores lanzara el tejo, piedra palo o cualquie1 ot o objeto 
si queda en el 1 saltara a pata coja al 2, desde alli al 3; el 4 
y 5 con los dos pies, al 6 a pata oja y al 7 y 8 con lo do 
pies. Saltara volviendose y pisani los espacios mun rados 
igual que al subir. Si no pisa raya y ale bicn, olvera a 
lanzar el tejo al 2 empezando a salt:ar cl 1 y de alli al 3 
(siempr e alta aquel en donde e. ta I tejo) pisando el 
resto d lo m'.nnero como en el primer caso. Si J tejo, u 
objeto lanzado quedase en una .raya 1 · dicen "Chorizo" y 
debe ol · er a tira:r, si no lo bace bien y queda en raya debe 
abando:nar hasta que le vuelva a toca:r su tumo. Tambien 
cuando va saltando por las m'.rmer:os, si pierde el equili
bria y se sale o pisa donde no debe le dicen: •'Morcilla", 
repite y si le sale mal abandonara. uando el tejo este en 
el cuatro, debe pisar con los do pies cuando pase por el 5 
( en esta ocasion no puede pi ar el 4 pores tar el lejo · igual. 
ocurrira co el 5, el 7 y el . i pa ·a todos [os numeros, 
lanzara eJ tejo desde el sombrero, de espaldas y d be:ra 
caer en cualquier numero no en raya; si as[ ocurre hab:ra 
btenid un " ider''. D alir mam, abandonara el juego y 

podra volver a intentarlo cuando llegu u 1mo. 

La rayuela es onjuego popular conocido no 6lo en 
Espafia sino en los distinto pafs . Alguno ejemplos d 
la denominaci 'n que e le da a e te juego en lo div os 

pai es: en Colombia es conocida como golo a c roza en 
Argentina c llama: Gambeta, luche, r ayu la, tejo tilfn 
tuncuna, lucho aeroplano, en Grecia: Koutso en Boli ia: 
Tuncufia, en Harli: Mar lie , en Inglaterra, n Est.ados 
Unidos y Australia: Hopscotch, en Brasil: Academia ama
relinha, aviao, caracol eo Holanda: Hinkelen, en uba: 
Arroz con polio, quiriquiqui, quian d' ao; t.ejo1 n Finlan
dia: Hoppa mor gryta. 

Este ju go adquiere muchas eoe 1 nombre en re
laci6n con lo e uemas que e dibujan, y entonces se ha
bla d jugar al aracol, al nuevo mundo, al avi6n al cajon 
a la catedra.l, al cuadrado al pan, tc. 

Como se puede ver en la ilustraci6n siguieate, las 
infinitas variantes en el di efl.o de la rayucla receptan el 
pensamiento dominante de cada ep ca, antiguo caracol en 
que se aprecia el clrculo simh61ico del ol, con lo siete 
compartimentos corre spondientes a lo siete plan ta t-ra
dicionales o con doce relativo al zodiac.:o cat dral en la 

dad Media etc. 

cfb 
qp 

� 
ttfj 

A la rayuela se sigue jugando en muchos paises, 
pero su origen no se conoce con exactitud. Este se atribuye 
a antiguas practicas astro16gicas o adi inatoria , y e le 
vincula con ceremonias y ritos de pasaje. 

Segun alguno estudio o la r ayu la e rela i ua 
con los juegos lioeales conocidos en tiempos d 1 civili
zaciones griega y romana. L griego lo llama ban Delton 
que cs la cuarta letra de u alfabeto y scolia . Se dice que 
eslc jucg apar ci · aqui - en Grecia- debido a que lcario 
padre de la ainfa Erigone, a quien por su gran justicia y 
equidad, el Dios Bac.o ensefi6 I uso d !as vide para que 
el lo ens nas a los mortaJes. Habiendo plantado una y 
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es ando en ti.or, un ladr6n entr6 en us ten-enos y le comi6 

su frutos y hoja . Ica:r io enfurec '. do; mand6 matar ai la

dr6 y, despe l l ejandolo vivo, pid i6 a us companeros que 

en venganza par el  maltrato a us vides altaran sobre el 

pellejo en un solo pie. Esto caus · grandes ri sas al verse 

unos a otros caer o tambalearse lo qu e convirti6 en un 

j uego de generaciones graci al Dias S aco. 

Los romauos tambien jugaba a la rayuela, pero 

a l l i  era conocido con l nombre de juego del Odre pue se 

jugaba con otros odr llenos d aceite que se ponian sobre 

el suelo y lo muchacho altaban obre e l lo  en un solo 

pie. 

Uno de los mas antiguos dibujos de Rayuela esta 

pintado en e] suelo del Foro de Roma. 

Hay otras versiones menos onocidas del origen de 

la rayuela. Una de ellas dice que la rayuela fue inventada 

por un monje espafiol , q ue queria simbol izar en este juego 

el comieo:zo de la vida, la ida misma, con ·us dificultades 

y a l temativas y la muerte en la ancesala de la cual apa

recen el infiemo y el purga orio etapas previa del cielo, 

la  meta final. to ace pensar que la rayuela pudo baber

tenido un sentido astrol6gico concreto .

Otra versi6n de origen iberoamericano coosidera quc 

la rayuela tiene su origen dentro de las culturas indigenas 

de ante� de la l legada de los espadoles y e u aba especial

mente para hacer conciencia de la neoesidad de! proceso 

para conseguir las metas. Era jugado por las j6venes indias 

que eslaban pasando a la madurez y par eso posiblemente 

tiene tanta aceptaci6n entre las n iiias. e cree que su pnic

tica reiterada fortaJece el. principio del esfuerzo y el destino 

personal 

El origen de la rayuela en algunos pais de Ibero

america tiene clara infi11encia espafiola como s el caso de 

bile. Alli este juerro naci6 en los cuarteles litares. Los 

soldados fa idearon sobre la base de ant iguos juegos espa

noles. Traz:aron canchas en lo patios de los c artele entre

teniendo e durante Jargas horas. m: muy conocido obre 

todo en el cuartel Dragones de La Reina. 

in embargo, pronto este juego sal i6 de los cuarte

[e , adaptandolo el pueblo entero en especia[ los criollos y 

mestizos. 

Tanto arraig6 en las costumbres pop lare , que lle

g6 hasta la actualidad obretodo en campos y aldeas sin 

dejar de !ado los pueblo y las grandes ciudadcs donde se 

han creado los "Clubes de Rayuela'1 • xisten en el mu do

numerosas variantes de este juego, pero todas tienen algo 

en com ' n. Una de las ormas mas simples y comuues de 

jugarla es la siguiente : 

e dibuja un cuadrado en e l suelo y se d ivideo eis 

s perfi ies iguales y c numera del 1 al 6 como muestra 

la figura: 

3 4 

2 5 

1 6 I 
El j uego comienza t ir ando una piedra o tejo pegue

fia en el cuadro numero I empujandola con un solo pje al 

2 1uego al 3 ev i tando qu l a  piedra se plante en la raya 

que del imita los cuadros o salga ftlera de ellos. En el cua

dro 3 se descansa (se apoyan las dos pies) l uego s pa a 

al 4, al 5, y por ultimo al 6, cuadro denominado el mundo, 

finalizando el juego . 

Tambien se puede jugar de la siguiente manera: 

Se numeran los d ist into compartimientos dibuja

dos en el sue lo con una tiza, tejo o piedrecilla a los que 

tambien suelen darseles dive1 os nombres. Lo jugadores 

que pueden ser dos o mas p een tejos per onales o C-O ·  

lecf o hecho de madera piedra l ·erro etc . , que van 

arrojando a l as sucesiva casL l !as de donde tendran que ser 

sacado 

El modo de hacerlo e el s iguiente: el primer ju

gador arroja su tejo al primer compartimi nto, ntra a pie 

cojo y lo patea o lo levanta para luego a l i r  eo la misma 

forma n que entr6 · lo mismo hace con las otras casi l las, 

hasta l l egar a la ultima. El tejo puede ser sacado de uno o 

vario puntapies. 

n a lgunas de las casi l las q ue reciben el nombre de 

"De can o" asi Como en la casiUa f inal que general iuente 

e denomina "Cielo1
' ,  "Gloria" o "Paraiso", e1 jugador pue

de asentar ambos p i es .  En otras casillas que generalmcnte 

reciben cl nombre de " l nfiemo" o ''Mundo' ' , no se puede 

hablar, y algw1as veces dcbcn saltearse es decir, ni el tejo 

ni  lo jugadores pueden tocar d.ichos compartimier rto . 

En una zona caract r izada por cuadrado o rec-

tangulo, di idido por diagonales y que generalmente ocu

pa los nt'.tmeros centrales, el jugador debe saltar con las 

piemas abi ertas colocando cada p ie en los triangulos late

rales que se constituyen. 

El jugador picrck cuando a ienta ambos pies en ca

silla; donde ello no es pennitido cuando pisa las lineas 

del diagrama, cuando el tejo al ser, pateado sale lateral

me te y no por el trazado de la fig'Ura cuando al arrojar el 

lejo este queda sobre nna raya o en una casi lla distinta de 

la prefij ada, cuando habla en los distintos lugares donde 
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debe permanec r caJlado, cuando equivoca l re orrido del 

diagrama. 

El juego puede oncluir en el primer recorrido, o 

mas frecuentemente, pueden repeti e las ueltas pero 

afiadiend se algunos el ment s qu ha en cada ·ez ma

dificil llegar a 1a ultima ca illa sin perder; por ejemplo, 

llevar 1 tejo ·obre el pie en la mano, en un dedo (general

mente el fndice) o en la frente, atravesar el diagrama con 

Jos ojos ndados o c rrados avanzar de espalda altando 

a pata coja. 

En ejemplo concrcto de la er i6n explicada es la 

iguiente: Los jugadores empiezan el juego en la casilla 

numero 1, debiendo pasar las tres primeras en un olo pie 

y in tocar las Hncas divisorias. Al llegar al casillero nu

m ro 4 descansan (apoyan los dos pie ); luego pasan a la 

casilla 5, 6 y 7 en un solo pie; de esta asi11a deben pasar 

en un solo pie hasta cl purgatorio in tocar el infiemo. E 

la casilla ·e puede de can ar, y de alli se pasa al cielo en 

un solo pie. En el cielo s descansa, y se uelve a la casilla 

numero 1 . iguiendo el mismo procedimiento anterior. 

El que consigue alir de la rayuela sin ninguna falta 

gana un descanso que lo coloca donde quiera. Quien con

sigue mas descansos luego de un determ.inado tiempo o 

numero de rondas gana eljuego. 

CIELO (Descanso) 

8 PURGATORIO 

INFlERNO 

5 7 

4 (Descanso) 6 

3 

2 

1 

Otra forma de jugar a la rayuela: 

1'11i-___ ..., 

� � ... 

ANTON PIRULERO 

Se tird la piedra dentro de la casilla uno in que to

que los borde . e salta a 1a ca ilia do en un pie, y n e a 

mi ma posici6n e .recorr casiJla por casilla hasta llegar al 

cielo. En el cielo e descansa se apoyan lo do, pies) se 

hace el recorrido inverso. l llegar a la ca ·illa 2 siempre 

en un olo pie, s r coge la piedra de la Casilla 1 y se la 

al tea finalizando a ronda. Las ronda igu n igual, pero 

arrojando la piedra eo Ia c-asilla 2, y en la demas suce i

vament . En la ultima ronda Ja piedra se arroja al cielo. i 

e comete alguna f
a

lta el turno pa a al siguiente jugador. 

Qui n primero complete sin faltas la diez rondas gana el 

juego. 

La rayuela es un juego que se convierte en lugar de 

encuentro en el que niiias y nifio e aduefian d la escena 

gestos gratuitos, desligados de toda obligaci6n, en los que 

el cspiritu de alegria organiza dominios corporales, lin

gii{stico y de comunicaci6n qu aseguran un ininterrum

pido proce o de bumanizaci6n. 

* Maestro, Psicologa, miembro de!

Seminario d Estudios Hstoric.o de! Museo 

de! iiio 
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LOS JOVENES Y LOS MUSEOS 

IAGRIMA.S EN EL RECUERDO 

Albacete-sabado-24-noviembre-2007 

Querido diario: 
· H o]a! Otra noche mas e escribo para contarte las cosas

mas importantes que me. ban ocurrido durante el dfa de hoy, y 
on esta noche son ya 118 las paginas escritas. 

ueno esta mafiana he ido d v · ita al museo de! nii'io de 
Albacete para pod r hacer un trabajo de bistoria de Espana sabre 
la vida tras la se&11rnda guena mundia� y menos coger apuntes 
me ha pasado d todo. Lo mejor ha ido ... bu o, te lo cuento 
desde el principio. 

Al llegar me he encontrado con Wl hombre mayor con las 
mano destrozadas por el trabajo una gorra de tela y u:na mirada 
de pl,"I'SOna sabia y respousable y a Stl lado, habia un nino de la 
mano del hombre, con u os 6 afi · de edad mas o mcnos su
pongo que ria u nieto. Los dos juntos me han provocado una 
grata ensaci6n al e la cara de! hombre mayor,jwrto al de :u 
nieto, con esas miradas tiemas de gente humilde y trabajadora. 

ban espernndo q e abrieran para poderentrar al igual qu yo. 
El hombre muy educadamente, me ha pr emmtado la bora que 
ra, y si sabia yo a que horn abrian, y yo le he dicho que no. 

rato mas ta1:de lleg6 el homb1e encargado de ab.t ir las puertas y, 
junto a el, el personal del museo. 

En ese momento el hombre y el nifio, se fueron de la 
mano por un lado y yo por el mio a empez,ar 111J trabajo. "n la 
parte de las escuelas antiguas 110s volvimos a reencont:rar, los dos 
eguian de la mano y observaban como las escuelas eran antes 

mucho mas pobre que abora en mdos !os sentidos. I hombre 
le iba exp . · cando al nifio lo que era cada cosa, los tin· ro , l 
abaco , las estufas de corteza de almendro ... y de una, paro de 
hablar en scco y le dijo con tono fume: Tu aldras para algo im
portante de mayor, pero debes esrudiar mucho e in istentemente 
para poder ser alguien en la vida. I nifio no eotendi6 muy bi .n 
lo que le h

a
bia dicho su abu.elo, pero... bia que ese consejo le

servirfa alg(m dia, quizas cuando fuera mayor. 
Mas tarde f uimos a la pai:te d lo traj e regionales tipicos 

deAlbacete rurtiguos yno tan antiguo , pero todos, mas 01nenos 
eran parecidos. 

Despues fueron a la pa 1te de objetos de! hogar como estu,. 

fas, correpasillos de nifto que i mplemente eran dos travesafios 
de madera y 1ma silla, yo, no se por que, tema la curiosiclad de 
saber algo mas de la vida de ese hombre, y me dispuse a se
guirlos a los dos. Elias, coma hasta eotonces iban cogjdos de la 
man por un pasillo , h que conducia a la parte de juguetes 
antiguos habia toda clase de j uguetes que yo desconocia hasta 
el momenta y todos eran facil de coIJSeguir, no co o al: ora que 
unjuego normal te puooe costar 20 euros. Habia juegos como 
la pita, la gom las c.anicas, las chapas, la piola el zompo el 

pafiuelo, el truq , las se.fiall tira hinas para matar lagartijas o 
coches fabricados de lams de sarclina. 

Yo, a mbrado por todos esos ar tilugios de ant:a;, mire 
la cara. del hombre y. . . ba II rando de emoci6n, embobado 
recordando su dura infancia. Las lagrimas le bajaban por la earn 
hasm la barbiJJ.a, cl hombre, intenlaba evitar llorar, pero le resul
taba. casi imposible, sac6 su pai'iuelo de tela del bolsillo y se sec6 
los ojos. El nifio le pregunt6 que le pasaba, y el hombre le dijo 
que se le habia m · do algo en el ojo, pero yo sabia qu no era asf. 
Entonces yo le pregunte i se encont:raba bien, y el me dijo que 
no muy bien, ya partir d ese momento empezmnos a hablar. El 
me dijo que u padre habia muerto en la guemi cuando el tenfa 
wi aiio y su madre era pri ionera y desde que el tenia 7 anos no 
la babia vuelto aver. · pequeno se qued6 en casa de su abuela 
matema y ahi pas6 su infancia junta a sus tres lternwn s. � l. al 
contrario que yo, no habia ido a la esc . el , y su unico jugu tes 
ernn un pafi.uelo, una cu rda, y un mont6n de cbapas. Con nu e 
afios empe'l6 a trabajar en lo que se podia en aqruellos tiempos 
cogiendo lentejas, segando o recogiendo frt tos cuaudo era su 
tiempo. Con 18 afios se fuc a la mili y ahi aprendio a lecr escribir 
y sumar y restar lo poco que sahia. Al acabar la mili empezo a 
trabajar como maestro en una escuela de cuchilleria. poco mas 
babia pasado en su vida, Iuego se ca!lO oon su mujer y tuvo tres 
bijos de los cuales ban sobrevivido dos. 

Al s.alir del museo nos despe.dimo los tres y me dijo que 
m:mca olvida.m esta frase: Ayer foe el pasado, mafiana un mi ste
no, y hoy, tm regalo d Dios, por eso se !lama presente. 

Esta frase me hizo un nudo en la garganta, y me entraron 
gana de llorar. 

Al llegar a casa estaban mis abuclos sentados aJreded 
de la mesa, especindome para comer y me preguntaron si m 
habfa gustado el musoo, y yo me quede tm instante embo\oado, 
despu6s le dije qu habia aprendido muchas oosas de la vida, y 
sin mas, \es di un abrazo. creo qu desde de ahora voo la vida 
de otra manera,. dandole importancia a las oosas qu de erdad 
la tienen, y no cabreaodorne por pequeiias tonterias, ya que las 
cosas mas importantes de la vida no o cosas · on la familia, la 
salud y el amor a las personas. 

B eno por hoy creo que lo dejarn s aqui, maflana nos 
vemos y te cuento mas. 

recue.rda, u:n museo no es un lugar en qu se guaman 
colecciones d valor cultural sino que es un mlfildO nuevo y dis
tinto y cada museo es un lugar nue o para aprender y experi
mentar sensacion s y sentimientos de t:odo tipo. 

1Hasta mafiana diario! 
Albacete, lt · e. 4 de mayo de 2009) 
Manuel C.andel 3" E ... O; 14 a.nos 

(I'rabqjo premiado en eJ Dia de las lvlltseos. Albacete 2009) 
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NOTICIAS DEL MUSEO 

Curso 2009-2010 

ELM EO DEL NINO PARTICIP E EL PROGRAMA 'VOLUNTARIOS CULTURAL£ MAYORE 
PARA £1 S � AR LO MU EO DE ALB CETE _ INO , ,JOVE E Y ADULTO '' 

Organizado por la Confedera i6n Espanola de Au
las de Tercer Edad, y con la coordinaci6n de la Concejalia 
de Participaci6n del Ayunt amiento de Albacete, el Museo 
del ino de lbacete e ha adherido al programa de 'Gu.fas 
voluntarios cullurale ' . 

EJ objeti o principal d esta actividad es consoli
dar una etapa ma del de arrol lo per onal con la finalidad 
de que las personas mayores pongan parte de su tiempo 
libre en actividades relacionadas con la difusi6n del patri
monio de los museos. 

Las persona que fueron seleccionad participa
ron en un bre · e cw o de formacion obre "Voluntariado 

ultural Personas Mayores � Mu eo ". Po teriormente, 
en la sede de cada Museo participante en este programa, 
1 d tinado 1 mi mo ban recibido una fonna i 'n pe
cializada en lo contenidos de las expo icione pennanen
tes. 

Lo volunt.arios culturales del Museo del iiio son 
las iguient s p r onas: Mari armen Balian Hueso, Vic
toria Doming:uez steso Isabel Orfila Pujol Teresa Garcia 
Ros, Manuel Lopez Canto • Milagros afiizares Sanchez 
y Matilde Torre Perez. odo ello durante el curso 2009 
- 2010 una v z a La semana, han estado recibiendo fonna
ci6n e pecifica por parte del director del Mu o.

TE VI IT 
PROGRAM. "CO 

B CE-

omo en afios anterior , durante eJ me de mayo 
olares de varios centres publicos y concertado del mu

ni ipio d Alba ete ban visitado este mu o, dentro <lei 
pr grama "Cono e tu ciudad', promovido y organizado 
por el Aytmtamiento de Albacete. � dos los dias del m 
de mayo de 9.30 a 10.30 de la mafiana han pa ado por 
el Museo dcl Niiio escolar y profesore para de cubrir 
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a riva alguno de I contenido de este museo. 
"" · i ad ha ido alorada muy positivamcn.te por lo 

�-u,_c ofesores. 

COLEGJO OE C TILL -LAMA HA 
MU O o· L INO E A TIVI-

IZAD 

. 

Alumnos del Coleglo Carmen Arias. Socuellamos (Ciudad Real) 

Durante los meses de abril y mayo los mattes y jue-
·e por la tarde, han visitado el Mu eo de) ifio di ers s

gropes de escolares de distintas escuela de Castilla-La
Mancha, dentro de un programa cultural que le a llevado
a conocer, ademas de este mu 'eo, otras instalaciones cul
turalc y recreativas de la ciudad.

EL DIRECTOR DEL MU EO DE INO ES 
TREVISTADO E IN-F 

En el numero 115, correspondiente a los meses de 
mayo y junio, de la citada revista, Mari Cruz Gomez entre
vista al director del Museo del Nino Juan Peralta Juarez, 
qui n responde a las diversas pregunta que e le formulan 
sobre su infancia, la e cuela a la que asisti6 su vida profe
sional y sus experiencias c mo fundador del Mu eo tno
grafico de Tiriez y del u co d 1 Nino, en Albacete. 

M's NTO QUE CAL EJA". 
EXP 161 TEMPORAL E EL 
DEL O 

oincidiendo con la emana de los u
co , el Museo del ifio ba pre entado una nue

va expo ici6n temporal sobre la figura y obra de 
Don Saturnina CalJeja Fernandez, editor de libro: 
infantil , manuales escolares, material e colar y 
defi n or del magisterio. A traves de diez paneles, 
di efiados por Baltico omunicaci6n, bajo la coor
dinacion del director del Museo del i:fio e e ·po
ne lo qu.e supuso para la E pafia del ultimo tercio 
del iglo XIX la figura de alleja. Junto con los 
paneles la exposici6n consta de libros escolares, 
mapa laminas y cuento del citado autor . 

DOS UEVA PUBLIC CIONE DEL 0-
LECCIO "C AD Ri�O DEL MUNI 

En el mes de mayo han isto Ja luz do nucvos tra
bajo de la colecci6n Cuademos del MUNI". e trata de 
'La e colarizaci6n en el municipio de Yeste" de Juan Pe
ralta Juarez y "La educaci6n de adultos", de Jose Lui 

onzalez Geraldo 
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£a escofarizacwn en e{ 
municipio de 

cfeste (Jl£6acete) 
1900-1970 

Juan Peralt11 Juarez 

£a <Etfucacion de ;4.au{tos 
en {a provi,ncia tfe ;4.{bacete 

Jo e Luis Gon:i:ilez Geraldo 

EL MU EO DEL NINO E E UE TR.A EN 

UN CO DJClONE DE lAxJ:l\.,IA PRE ARIE-

DAD 

La tardanza en la terminaci6n del proyecto del nue

vo edificio, unido a la falta de per onal y d recirrsos cco

n6mi os para el normal funciouamieoto del museo haccn 

que la situaci6n a la que ha llegado esta instituci6n ea de 

la maxima gravedad. 

Dcsde el afio 2005 en el que se ini iaron lo estu

dios eotecnicos y pato16gicos del viejo caser6n del de

saparecido olegio General Primo de Rivera, ban pasado 

ya cinco aiio sin que e hayan iniciado las obras del nuevo 

edificio. Memorias de necesidades, Estudios, anteproyec

tos, proy ctos, revisiones de proyectos etc. etc, e an alar

gando mas de lo previsto el inicio de las obras del que e 

present6 en su dia, alla por diciembre de 2008 como uno 

de lo museo ma emblematicos de astilla-La ancba. 

El equipo de arquitectos ha tenido que rebac r 1 proyecto 

en tres ocasiones para adaptarlo a la base del oncurso 

de Ide-as y a la nucva situaci6n, reduciendose la uperfici 

inicial en mas de 500 metro cuadrado e decir, eliminan

do una planta. 

En el momento actual ma o de 2010 aun no a 

finalizado la revision del uuevo proyecto, sin que se sepa 

todavia Cllando van a alir a licitaci6n las obras. En fin. 

esto parece el cueuto de nunca acabar pero ya sabemos 

que las cosa de pa!acio van muy despacio. 

Lo mas grave de todo es que la actual ubicaci6n 

dcl museo; en los s6tanos del Colegio Benjamin Palencia 

se deteriora dia a dia: excesiva humedad, que perjudica a 

los objet e puestos· falta de espacio, que ha obligado a 

cerrar do salas de exposiciones y Ia sala de audio i ua

les para dedicarlas a almacenes· un unico a eo que, por 

funcionar con motor, se averia constantemente por lo que 

los visitantes no pueden hacer uso del mismo, t niendo 

que irse a las cafeterias o al centro comercial del enlomo· 

faJta de personal que impide poder atender adecuadamente 

todas las necesidade de un musco ... En fin que "al perro 

flaco, todo on pulgas". 

Y mientra tanto la uni a pe . ona que hay en el 

Museo sigue atendiendo las numerosas visita que a uden 

a sus instalacion contim'.1a catalogando e inventariando 

objetos, con la ayuda ocasional de tin maestro jubilado· 

promue e, con la inestimable colaboraci6n de un equipo 

de profesores, la investigaci6n de trabajos hi t6ricos de la 
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educaci6n y fa infancia y la edici6u de esta re i ta· viaJa a 
di tintos centros escolares para rescatar objeto del patri
monio educativo· restaura y expone el material· clasifica y 
almacena los objetos que no se pueden exponer, etc. etc. 

Esperamos que llegue un dfa no muy lejano en que 
las consta · tes y elerna promesas que e nos han hecho se 
cumplan y e soluciooen todos estos problemas. 

DIRE IO DEL MU EO DEL NINO 
l TERR M.PE EL PROGRAMA OLUNTARIOS
C LTURALES" PRO O TOO E COLABORA-
CION CO EL AYUNT MTE TO DE ALB C TE

En los dos ultimos ai'ios, 2008-2009 y 2009-2010, 
se ha llevado a cabo en la instalaciones del Museo del 
Nino, un programa de fonnacion de voluntarios culturales 
que una vez finalizado actuaran en u tiempo libre como 
0ulas olunta.rios. Pero la realidad en la que se encuentra 
este mu eo, con unas in talacione inadecuadas y con un 
horario restringido de aperttu·a, ya que no abre ni los fines 
de semana ni Jos festivo ni por las larde , impide llevar a 
la practica dicha colaboracion por lo que se ha optado in-

\ 

terrumpirla temporalmente hasta que el Mu eo s cambie 
a su nueva ubicacion en la calle Le6n. 

EI CREME TA I OTABL ME TE LO 
FO DO DEL MU EO 

A fech:a 31 de enem de 20 IO los fondos catalogados 
c inventariados del Museo dcl ino ascendian a la cifra de 
26.535 objetos, de los que mas de 14.000 corre ponden a 
materia1 etmografico, decir, objetos de la vida cotidLana 
de la e cuela, del juego, y del mundo del ajuar, <lei comic 
de! cine y de la literatura infanlil. El resto, on textos his
toricos y audiovi ales. 

Todos estos fondos estan catalogados en trece ba es 
d datos que permiten su consulta rapida para acceder a 
los mismo y para poder realizar todo tipo de lrabajos de 
investigaci6 . Dichas base son: Mane (Manuales e cola
res , Inventa (Inventario etnografico}, Garabato (dibujos 
y pinturas infanti.les) AudioYisuale (filminas, diapo iti
vas y peliculas) CinescueJa (el mundo de la edu aci6n y 
la infancia en el cine , Dibuguerra (dibujos hechos por Jos 

Dibujo reaJizsclo porun ino evacuado en una colonia escolar duranle la guerra cMI espai'iola. Base de datos DIBUGUERRA 
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nifios de la co1onia en la guerra ci il e pafiola), Fotot ca 

(material fotografico), Freinet ( experiencia d forma

ci, n dcl pr fe ra ), lnno a ( experi ncias de inno aci6n 

realizadas en centro e colare ) Madoz (la educa ion en 

astilla-La ancha en el iglo XIX), OU er (la infan ia 

marginada) Pere (peri6d.ico e coJare realizados en cen

tro educati os d nue lTa rcgi6n), Revedu R! vista de la 

educaci6n desde el iglo XlX hasta la actualidad) y Heme

roteca (Peri6dicos de la educa i6n de Ca tilla-La Mancha 

publicados n el iglo XIX y primero aflos del XX). 
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ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSEO DEL NINO: 

Castilla·La Mancha 'iilr" 

DIPUTACION DEALBACETE �AYUNTAMIINTO l>f AUAUTI CENTIIO OE P!IOFESORES IJCP(JJ
..J
\R 

ALBACETE 

--

COLEGIOS E INSTITUTOS 

AMIGOS DEL MUSED DEL 

NINO: 

RARIO DE VISITAS 

MUSED: 

-Colegio Publico Diego Velazquez. Albaoete
-Golegio Publico Ana Soto. Albacete.
-Golegio Publico Benjamrn Palencia. Albacete
-Colegio Publico San Pedro Apostol. Casas de Juan Nunez.
-Colegio Publico Castilla-La Mancha. Albacete.
-Colegio Publico Benjamin Palencia. Barrax.
-Colegio Publico Severo Ochoa. Albacete.
-Colegio Rural Agrupado La Manchuela. AJborea
-Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios.
-Colegio Rural Agrupado de Pozohondo.
-Institute de Educaci6n Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete.
-lnstituto de Educaci6n Secundaria Amparo Sanz. Albacete.

Dias: Lunes a Viernes 

Mananas: 9:30 a 13:30 

Tardes: 17:30 a 19:30 (martes) 

Telf. 967 23 54 52 

www.museodelnino.es 




