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REIVINDICANDO LA ESCUELA RURAL 
Juan Peralta Juárez, Director del Museo Pedagógico y del Niño. Castilla-La Mancha. Albacete 

EDITORIAL 

escuela de los pueblos y aldeas la 
situación era mucho más tercer-
mundista. 

Hasta no hace muchos años, los 
maestros procuraban por todos 
los medios no ser destinados a 
lugares como las aldeas de las Sie-
rras de Alcaraz o de Guadalajara, 
por poner dos ejemplos de nues-
tra Comunidad. Actualmente, 
afortunadamente, esto ha cam-
biado, pues hay mejores edificios 
escolares, con mejores dotación y 
con mejores medios de comunica-
ción. Pero a pesar de todos estos 
adelantos, de los intentos que han 
hecho las distintas administracio-
nes por mejorar la escuela rural, 
ésta siempre estará en desventaja 
con la escuela del medio urbano, 
por múltiples razones que son 
fáciles de entender. 

Dada la importancia que este tipo 
de escuela ha tenido en nuestro 
país, el consejo de redacción de 
“El Catón” decidió dedicarle un 
número especial, con diversos 
estudios y entrevistas sobre lo 
que ha sido la escuela rural a lo 
largo del tiempo. Para ello, varios 
maestros de diferentes edades 
nos plasman sus recuerdos en la 
escuela del pueblo o aldea a la 
que fueron destinados, desde los 
años 50 hasta la primera década 
del siglo XX. Además, se hace un 
estudio comparativo entre la vi-
sión que de la misma tuvieron dos 
grandes maestros y pedagogos, 
aunque de ideologías contrapues-
tas: Félix Martí Alpera y Agustín 
Serrano de Haro. Se acompañan 
estos trabajos con la entrevista a 
un maestro, en la sección de Vidas 
Maestras, que desempeñó gran 
parte de su carrera profesional en 
un pequeño pueblo del norte de 
La Manchuela, en la provincia de  

 

Albacete. 

Se completa el contenido de la 
presenta revista con otros traba-
jos sobre la escuela en la India, la 
experiencia innovadora que se 
está llevando a cabo en el Colegio 
La Paz, de la ciudad de Albacete, 
la aproximación a la figura de Pe-
dro Simón Abril, un gran humanis-
ta y pedagogo, además de cono-
cer la historia del Colegio Nuestra 
Señora del Águila, de Ventas con 
Peña Aguilera (Toledo). Se cierra 
el sumario con los trabajos dedi-
cados al capítulo de la antropolog-
ía de la infancia y la familia. 

Por último, anunciamos que a par-
tir del presente número la revista 
se centrará exclusivamente en 
todo lo relacionado con el mundo 
de la documentación y estudios 
de la educación, la infancia y la 
familia, dejando para el boletín 
mensual, “Amuni”, aquellas otras 
secciones relacionadas con las 
noticias del museo, tales como 
exposiciones, ciclos de conferen-
cias y cine, etc, que exigen un tra-
tamiento más inmediato. 

 

“Es deprimente y desconsolador 
el cuadro que, salvando excepcio-
nes escasas, ofrece la enseñanza 
en las grandes ciudades; pero el 
de nuestras escuelas rurales es 
tristísimo y bochornoso. No sirven 
aquí ya ni los adjetivos más enér-
gicos, ni las lamentaciones más 
amargas.  Dijérase que  de maes-
tros, de escuelas, de moblaje, de 
educación escolar, existe sólo en 
nuestras aldeas una ficción burda 
y pueril y se habría dicho la ver-
dad o casi la verdad. “ 

(Félix Martí Alpera.  La Escuela 
Rural. 1914) 

 

Hasta los años 60 del siglo XX, fe-
cha en la que empieza la emigra-
ción de la gente del medio rural a 
la periferia de las grandes ciuda-
des industrializadas en busca de 
un puesto de trabajo, podemos 
decir  que prácticamente la ma-
yoría de las escuelas que había en 
España eran rurales, entendiendo 
como tales aquellas que están 
enclavadas en núcleos cuya activi-
dad laboral principal está relacio-
nada con el sector primario. 

Tal como afirma el maestro Martí 
Alpera, las escuelas rurales en el 
pasado eran un inframundo : loca-
les ubicados en antiguas cuadras o 
cámaras destartaladas, sin luz, ni 
agua corriente, sin alcantarillado…
Maestros con malas viviendas y 
con sueldos de miseria, destina-
dos a lugares a los que era, en 
muchas ocasiones, de difícil acce-
so. Si ha sido una tradición a lo 
largo de la historia de la educa-
ción el abandono en el que ha es-
tado la escuela primaria en nues-

tro país, es de imaginar 
que en el supuesto de la 

 

“Hasta no hace muchos 
años, los maestros pro-
curaban por todos los 
medios no ser destina-
dos a lugares como las 
aldeas de las Sierras de 
Alcaraz o de Guadala-
jara, por poner dos 
ejemplos de nuestra co-
munidad…” 
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LA ESCUELA RURAL EN LOS DOCUMENTOS  
Juan Peralta Juárez, Director del Museo Pedagógico y del Niño. Castilla-La Mancha. Albacete 

Molinicos, 16 de julio de 1911. 
Cristóbal Tobarra.” ( Doc. 3216. 
Base de datos HISTOEDU). 

 

El maestro rural 

Por Joaquín Franco, maestro de 
Pozuelo (Albacete). Curso 1929-30 

“¡Pobre maestro rural! ¡Qué cal-
vario tienes que cruzar, hasta mo-
rir en el Gólgota del escarnio, 
víctima del atropello que la incul-
tura de los pueblos lleva consigo 
en la vida! Padres, que no queréis 
mirar la llaga de vuestro mal, que 
siempre os quejáis del mismo mo-
do sobre el atraso de vuestros 
hijos,  pensad que no adelantan  
porque no asisten con regularidad 
a la Escuela, (algunos van el día de 
matricularse y no vuelven); no 
adelantan porque vosotros, en vez 
de estar unidos con el maestro, 
informándose de la conducta de 
vuestros hijos, criticáis delante de 
ellos mismos su atraso, culpando 
al maestro, porque todo lo hacéis 
político, hasta la educación, y el 
que no participa de vuestras pa-
sioncillas lo juzgáis enemigo o co-

sa parecida; no adelantan  porque 
no vigiláis el trabajo de vuestro 
hijo, registrando sus cuadernos 
diarios, y observando la labor que 
hace en la Escuela; no adelantan 
porque cuidáis más del jumento y 
animales irracionales que os ayu-
dan en vuestras faenas agrícolas, 
que de vuestros hijos 
(…).” (Revista El Progreso.  Nº 283. 
30/11/1929. Albacete. Doc. 2697. 
Base de Datos REVEDU) 

“(…) Tuve la Escuela, en aquella 
época (cuando ingresé), en una 
cocinilla de pastores, donde se 
leía muchos días con la luz que 
penetraba por el hueco de la chi-
menea; cuya puerta de entrada 
era común a los niños, a las bes-
tias y al rebaño. No es extraño, 
pues, que un día nos sorprendiera 
la visita inesperada, pero proba-
ble, de un borrico, que fue el festi-
val del día. ¡Cuántas cosas pudié-
ramos contar que el insigne Luis 
Bello no conoce!1 

Convengamos en que el maestro 
tiene que dignificarse, donde se 
encuentre, y uno de los medios 
indispensables, a más de otros de 
aspecto moral, es la dotación, la 
remuneración holgada sin la cual, 
en los pueblos precisamente es 
donde más y antes se desprestigia 
el Maestro.” (Revista El Progreso. 
Nº 292. Albacete, 10 de marzo de 
1930. (Doc. 2706. Base de Datos 
REVEDU). 

Memoria de fin de curso  

Por Cristóbal Tobarra, Maestro de 
Molinicos. 16 de julio de 1911 

(…) “Dificultades que he tenido 
que vencer.  (…) la apatía de los 
padres para que sus hijos concu-
rran a la Escuela, porque descono-
cen sin duda la grandísima impor-
tancia que para su vida futura tie-
ne la educación de sus hijos. 
Además de la apatía, hay que te-
ner en cuenta la necesidad que en 
determinadas épocas tienen los 
niños de ayudar a sus padres en 
las faenas agrícolas; así sucede 
que en el tiempo que llevo al fren-
te de esta escuela he tenido oca-
sión de observar cómo baja la 
asistencia en los meses de abril, 
junio y julio, el primero por la es-
carda y el trabajo en la huerta y 
en los dos últimos por la recolec-
ción. En cuanto a las dificultades 
de carácter interno se refieren a 
las malísimas condiciones del ma-
terial fijo de esta escuela que en 
muchísimas ocasiones imposibili-

tan la marcha natural de 
la Enseñanza.-He dicho.  

1 Luis Bello (1872-1935). Escritor, periodista 
y pedagogo español. Publicó en el periódico 
El Sol sus crónicas sobre los viajes que hizo a 

las escuelas de diversas zonas geográficas de 
España, en donde puso de manifiesto el gran 
atraso y abandono en el que se encontraba 
la Escuela en nuestro país.  

En el Centro de Documentación Histórica de la Escuela (CEDOHE) del Museo Pedagógico y del Niño, de Castilla-La 
Mancha, se custodian miles de documentos, entre los cuales hay bastantes que hacen referencia a la Escuela Ru-
ral en los siglos XIX y XX. A continuación reproducimos, de forma resumida en algunos casos, algunos de ellos. 
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Medio siglo en la enseñanza. Por José Sanz Díaz. Cuenca, 16 de agosto de 1930 
 Revista Magister. Nº 18.  Cuenca, 16 de agosto de 1930. (Doc. 1097- Base de Datos HEMEROTECA) 
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ñol de Magisterio y otras repre-
sentaciones, el día 20 de febrero. 

El Sr. Gómez Rengel agradeció la 
felicitación de nuestra primera 
autoridad civil, así como de las 
autoridades pedagógicas asisten-
tes al sencillo acto, en el que se 
premió la actividad y constancia 
de una eficaz labor profesional." 

(Boletín de Inspección, nº 2. 
1/3/1960. Albacete. Doc. 2715. 
Base de Datos HISTOEDU) 

 

Estado de la instrucción primaria 
en algunas escuelas rurales del 
partido de Ocaña (Toledo).  Año 
1843 

Santa Cruz de la Zarza: (…) sólo 
tiene una escuela pública, a la que 
asisten de ochenta y seis a noven-
ta niños de seis años arriba. El lo-
cal es no sólo malísimo, sino per-
judicial a la salud de los niños por 
la mucha humedad que recibe de 
un terraplén o cerro que le circun-
da; siendo lo más extraño que 
aquel ayuntamiento mire esto con 
tanta indiferencia, habiendo en 
esta villa hermosos y grandes edi-
ficios, y especialmente el ex-
convento de Trinitarios. La dota-

ción del maestro, aunque llena el 
espíritu de la ley vigente, es sin 
embargo mezquina para una po-
blación de esta clase. Carece ente-
ramente de maestra pública y en 
privado, por lo que la educación 
de las niñas están en el más com-
pleto abandono. 

Cabañas: La única dotación de la 
maestra de este pueblo consiste 
en la mezquina retribución de dos 
maravedís diarios por cada niña, 
que vienen a formar nueve cuar-
tos; siendo de notar que el ayun-
tamiento del año de 1830 la se-
ñaló 500 reales al año, los cuales 
no ha podido conseguir hasta el 
día que se la paguen, sin duda por 
falta de recursos en los propios de 
villa. 

El maestro de este pueblo solo 
goza 425 reales anuales por dota-
ción, y además 120 de retribucio-
nes de los niños, de cuya mezqui-
na cantidad tiene que pagar casa 
para sí y su familia, y además el 
local para la escuela. 

(Doc. 1936. Base de Datos HIS-
TOEEDU. Boletín Oficial de Ins-
trucción Pública. 1843. Vol. V. ) 

Premio a un maestro rural 

La Comisión de Extensión Cultural 
del Ministerio de Educación Na-
cional, viene desarrollando una 
excelente labor divulgadora por 
medios efectivos, como lo son, el 
funcionamiento de las Cátedras 
Ambulantes, de una parte, y ahora 
la donación de proyectores a es-
cuelas enclavadas en zonas rura-
les. 

Dentro de la segunda faceta a que 
aludimos, ha sido significada la 
provincia de Albacete, con la con-
cesión, por el citado organismo, 
del primer proyector de películas 
y filminas, con destino a la escuela 
rural, cuya regencia ha sido distin-
guida por su labor pedagógica; en 
este caso concreto el maestro na-
cional, don Julio Gómez Rengel, 
que tiene a su cargo la escuela 
unitaria de niños de la Pedanía de 
Tiriez. 

El acto de entrega de este primer 
proyector concedido, tuvo lugar 
en el despacho oficial del Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la provin-
cia, D. Santiago Guillén Moreno, 
asistiendo al mismo el Inspector 

jefe de Enseñanza Prima-
ria, Jefe del Servicio Espa-

 

Salvador Artiga. Alborea, 1912 Escuela de Boche (Yeste). Años 90. 
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nunca supo que llegaría a formar 
parte de la historia de la provincia 
de Cuenca, y no sólo en su ver-
tiente educativa. Si hoy preguntá-
ramos a cualquier historiador por 
un docente de las primeras déca-
das del siglo XX en Cuenca, mu-
chos acudirían inmediatamente al 
más conocido, D. Rodolfo Llopis. 
Los más avezados argumentarán 
que Llopis era alicantino y que, 
quizá, es más conveniente acudir 
a la figura de D. Juan Giménez de 
Aguilar, conquense de nacimien-
to. Para más inri, ambos fueron 
amigos, correligionarios socialis-
tas, profesor de la Normal de Ma-
estros el primero y catedrático de 
instituto el segundo. Además, los 
dos formaron el triángulo masóni-
co “Electra”. Sin embargo, y éste 
es un detalle que suele pasar por 
alto, para formar un triángulo 
hace falta tres pilares. ¿Adivina, 
estimado lector, quién pudo ser el 
tercero? 

Escobar realizó sus estudios en la 
Escuela Normal Superior de Maes-
tros de Valladolid. En 1911 fue 
nombrado auxiliar de la graduada 
de Cáceres. En poco tiempo, cono-
ció varios destinos: Laredo (1916), 
Segovia (1916), El Llano (1917) y, 
finalmente, la primera vez que lo 
solicitó entre sus preferencias, 
Cuenca: Sección de la Práctica 
Graduada, aneja a la Normal 
(1918). 

Allí conoció a D. Juan y a D. Rodol-
fo. Probablemente, la amistad que 
lo unió a ellos influyó en que deja-
ra de pedir traslados. Los tres ma-
estros, de tres niveles distintos 
(escuela, instituto y Normal de 
maestros), compartían intereses 
ideológicos y educativos clara-
mente influenciados por los de la 
propia Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE). Este hecho hacía de 
Cuenca un foco de renovación 
pedagógica. Llegados a estas altu-
ras, el lector podrá pensar, ¿qué 
tendrá que ver Cuenca con la es-

cuela rural? Mucho, sin duda. Pe-
se a que la ciudad de Cuenca con-
taba con un cierto prestigio por 
tener la capitalidad de la provin-
cia, hemos de pensar que estaba 
casi tan marginada como otras 
poblaciones rurales. Dos son, prin-
cipalmente, las razones. En primer 
lugar, se encontraba fuera del in-
cipiente cambio de modernización 
que por entonces se originaba en 
el resto de España. Cuenca ha si-
do, y es, una ciudad muy levítica y 
conservadora en la que los cam-
bios han tenido difícil trascenden-
cia. Por otro lado, en segundo lu-
gar, las características geográficas 
de la provincia no ayudaron a que 
pudiera explotar al máximo sus 
recursos agrícolas y, por tanto, 
tampoco pudiera anclarse a este 
sistema productivo. En resumen, y 
por no extenderme en este asun-
to, podríamos decir que Cuenca 
era poco más que una zona rural 
de considerable tamaño. Pero de-
jaré que el propio Escobar nos 
describa cuál era la situación edu-
cativa de la ciudad en la que tra-
bajó durante más de una década, 
y que el lector decida. En el vera-
no de 1924, publica en el periódi-
co La Lucha, un artículo titulado 
“Sinite parvulos venire ad me”, 
del que he extraído los siguientes 
párrafos: 

Al pensar sobre la escuela rural, 
inevitablemente, hemos de recor-
dar aquellos abnegados maestros 
que, quizá con más hambre que 
vocación, hoy descansan en el 
trastero del olvido de la historia. 
Desde el anonimato de la minoría 
y la distancia, dedicaron su vida a 
la enseñanza de los más necesita-
dos sin que su labor, tanto indivi-
dual como colectiva, haya recibido 
los debidos honores. 

Sacar a la luz la tarea de estos ma-
estros no es fácil. La historiografía 
educativa, hasta no hace mucho, 
se ha alimentado casi exclusiva-
mente de los grandes relatos. En 
nuestro país, de manera similar al 
resto, hablar de historia de la edu-
cación consiste en nombrar a los 
grandes: Francisco Giner de Los 
Ríos o Andrés Manjón, por poner 
dos claros ejemplos dicotómicos. 
Sin embargo, si me preguntan por 
el maestro rural, quizá señalaría a 
“D. Julio Alba Horcajo”, maestro 
protagonista de la publicación 
quincenal de título: “El maestro 
rural”, de la Biblioteca “Rocío”, 
escrita por Gustavo del Barco… 
pura ficción novelística. 

¡Cuánto buen maestro habrá pa-
sado con más pena que gloria por 
las aulas de tantas escuelas rura-
les! No debemos olvidar que a 
principios del siglo pasado, los 
traslados estaban a la orden del 
día, era algo casi cotidiano, acep-
tado, mucho más que ahora. A la 
mente me viene uno de esos tras-
humantes maestros al que pocos 
hoy recuerdan pero del que, afor-
tunadamente, todavía existen ves-
tigios que seguir, pistas que inves-
tigar, artículos que leer... historias 
que contar, en definitiva. A casi 
nadie le sonará su nombre: D. 
Crédulo M. Escobar. Permítanme 
que se lo presente, será un placer 
y un honor. 

D. Crédulo, castellanole-
onés nacido en 1889, 

APOLOGÍA DEL MAESTRO RURAL  
José Luis González Geraldo. Universidad de Castilla-La Mancha 

Don Crédulo M. Escobar 
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Un aprovechamiento 
que coincide a la per-
fección con los ideales 
institucionistas que 
fundamentan la inicia-
tiva conocida como 
“Colonias Escolares”. 
Observen: 

La Naturaleza y la mu-
nificencia de los pode-
rosos han rodeado a 
Cuenca de abundantísi-
mos elementos con 
que atender al desarro-
llo físico de sus niños. 
Cuenca posee extensos 
pinares […] Esos pina-
res constituyen una 
envidiable y apropiada 
estación veraniega pa-
ra la población infantil 
de Cuenca. Libres los 
niños, durante los me-
ses de julio y agosto, 
del ambiente sofocante 

y enfermizo de la ciudad, pues-
tos en pleno campo, en contacto 
directo con la Naturaleza, respi-
rando los aires aromáticos el 
pinar y comiendo abundante-
mente, ¡cuántos beneficios ob-
tendría la sociedad procediendo 
de tal suerte con esas criaturas 
que ahora se ven precisadas a 
vagar por las calles, expuestas a 
todos los peligros de la vida ur-
bana…! 

¡Qué mejor defensa de la educa-
ción integral y, por ende, del 
ámbito rural! Hoy, más que en 
décadas anteriores, observamos 
cómo Rousseau quizá estaba en 
lo cierto cuando consideraba 
que la sociedad puede llegar a 
corromper al ser humano. La 
falta de ética, altruismo, solida-
ridad y empatía que nos lleva a 
desconfiar de todo, y de todos, 
quizá se vería paliada, al menos 
en parte, si retomáramos algu-
nos de los valores que en los 
pueblos son más que evidentes. 

El artículo comentado no es una 
excepción en el amplio legado 
pedagógico que dejó. En otros 
artículos, como el escrito en no-
viembre de 1925, titulado “Lo que 
necesita el pueblo”, defiende la 
necesidad de creación de más es-
cuelas: “Sí; ¡escuelas, escuelas…! 
He aquí el grito del pueblo”. Es-
cuela y despensa, defiende, apo-
yado en el leitmotiv atribuido al 
señor Costa. “Escuela, mucha es-
cuela. Educación, mucha educa-
ción, y… menos plazas de toros”, 
escribió también en marzo de 
1927. Poco después, a finales de 
mayo, bajo el título “La educación 
infantil”, firmó con su pluma el 
siguiente párrafo: 

Tengamos en cuenta que, en lo 
referente a la educación e ins-
trucción, caminamos en España 
con un retraso de siglo y medio 
o dos, con respecto a la época 
actual. La organización escolar 
española es aún más arcaica que 
la ley de 1857 que la sirve de 
base. Métodos, material de en-
señanza, locales, hacinamiento 
de alumnos en las escuelas, falta 
de higiene… […] la inmensa ma-
yoría de las lacras morales y ma-
teriales que la sociedad sufre 
son debidas a la falta de educa-
ción, y se evitarían con que los 
beneficios de la Escuela se mul-
tiplicaran y se pusieran en con-
sonancia con el siglo que corre. 

Dentro de breves días se clau-
surarán esas cárceles, que la 
gente llama escuelas, y los ni-
ños quedarán errabundos y 
ociosos por esas calles […] ex-
poniéndolos a mayores peligros 
que los que se derivan de conti-
nuar las escuelas abiertas du-
rante la canícula. Dada la mala 
instalación de nuestras escue-
las, la educación que en ellas se 
da no es armónica. Prepondera 
la educación intelectual sobre 
la educación física. Es más: el 
cuidado físico del niño se halla 
completamente abandonado, 
hasta el extremo de constituir 
nuestras escuelas, por sus ma-
las condiciones higiénicas, ver-
daderos semilleros de enfer-
mos, principalmente de enfer-
mos de la vista, del pulmón, y 
de escoliosis vertebral. 

Acto seguido, D. Crédulo expone 
cómo cree que se debería aprove-

char el tiempo libre del 
que disponen los niños. 

 

 

“Dentro de breves días 
se clausurarán esas 
cárceles, que la gente 
llama escuelas, y los ni-
ños quedarán errabun-
dos y ociosos por esas 
calles […] exponiéndo-
los a mayores peligros”  
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política y social de Cuenca. Ciu-
dadano de exaltada civilidad, 
bien pronto chocó su espíritu 
con cierto sector local que tenía 
monopolizadas, en gran parte, 
las conciencias conquenses. 
Espíritu recio y amante de la 
sencillez del primitivo cristianis-
mo, esgrimió el látigo de su ver-
bo y de su pluma temibles [sic] 
y como Cristo, al desalojar el 
tempo de mercaderes, así fus-
tigó a los elementos clericales 
demostrándoles en multitud de 
escritos de carácter exegético 
su apartamiento de las doctri-
nas de Jesús, todo humildad y 
sacrificio. […] Este homenaje 
que nosotros intentamos pre-
sentar como la deuda de grati-
tud que Cuenca libre y emanci-
pada tiene con Crédulo M. Es-
cobar servirá para hacer un re-
cuento de los votos democráti-
cos. Todos podemos y debemos 
acudir a despedir dignamente a 
este maestro.” 

El futuro de la escuela rural es, 
más que incierto, desolador. Ro-
manones, en su Memoria ante las 
Cortes de 1910, recuerda cómo 
las escuelas de aquella época, es-
pecialmente en los pueblos y alde-
as, eran poco más que antiguos 
estercoleros o cuadras oscuras. 
¿Quién querría trabajar en seme-
jantes circunstancias? Hoy, como 
antes, pocos maestros desean 
desempeñar su labor en el ámbito 
rural. Inocente y egoístamente, 

piensan que un pueblo es de-
modé. Sin embargo, allí es dónde 
realmente hace falta que lleguen 
los más preparados; allí es dónde 
hacen falta los mejores. 

Por otro lado, debido a la poliédri-
ca y complicada crisis en la que 
nos encontramos, estamos obser-
vando cómo el éxodo rural experi-
menta una cierta inversión. Los 
desempleados que tienen la suer-
te de contar con patrimonio rural, 
normalmente heredado, ven la 
vuelta al campo como una salida, 
retirada para algunos, de la ciéna-
ga en la que nos encontramos. El 
albañil se transforma en panade-
ro, el interino se convierte en due-
ño de una humilde tienda de co-
mestibles, etc. En estos momen-
tos, y bajo estas circunstancias, no 
debería plantearse eliminar lo po-
co que hace que los pueblos, has-
ta ahora siempre protegidos, ter-
minen por extinguirse (salud y 
educación, principalmente). Las 
pequeñas localidades pueden ser 
una buena válvula de escape para 
muchas víctimas de este sistema 
neoliberal, caduco y desfasado. 
Simplemente por ello, deberían 
ser apoyadas. En los pequeños 
detalles está la diferencia. Valgan 
estas líneas como homenaje a la 
escuela rural, a sus maestros y, 
por supuesto, a D. Crédulo M. Es-
cobar, al que espero poder dedi-
car en breve, si la dichosa crisis lo 
permite, un estudio más detalla-
do. 

Viejas palabras, ideales perennes. 
Como observamos, nuestro maes-
tro presenta un talante humano 
que nada tiene que envidiar al de 
sus dos amigos: Llopis y de Agui-
lar. Sin embargo, como ya anun-
cié, hoy pocos lo recuerdan. 
¿Quizá porque fue un simple 
“maestro” y no llegó a ser ca-
tedrático de instituto o profesor 
de la Escuela Normal? Sea como 
fuere, lo cierto es que él, como 
tantos otros que hoy ya es imposi-
ble recordar, se encuentra a me-
dio camino entre el origen humil-
de de todo maestro rural y la 
grandeza intelectual que alcanzó, 
por ejemplo, Llopis. Por ello he 
elegido este personaje para rom-
per una lanza a favor de todos 
aquellos maestros rurales que 
creían en lo que hacían y que ayu-
daron a que miles de hijos de 
campesinos, obreros y demás tra-
bajadores, pudieran encontrar en 
la educación un ascensor social 
que hoy ha dejado de funcionar. 

Nuestro humilde maestro caló tan 
hondo en la sociedad conquense 
que a su despedida, en 1930, pro-
vocada por una continua campaña 
clerical en su contra, y desde las 
páginas del decenario Electra, se 
le dijo adiós con una sincera… 

“DEUDA DE GRATITUD: Homenaje 
a Crédulo M. Escobar. 

El nombre de Crédulo M. Esco-
bar llena por sí solo una 
docena de años de la vida 

Pinarejo. Escuela de don José. 1959 
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de las distintas administraciones, 
salvo en épocas muy concretas, 
como por ejemplo el primer bie-
nio de la Segunda República. Por 
esta razón, en este número de la 
revista El Catón, hemos considera-
do oportuno hacer una aproxima-
ción histórica a lo que fue la Es-
cuela rural según dos visiones: la 
del maestro Félix Martí Alpera, 
desde principios del siglo XX hasta 
los años 30 de dicha centuria, y 
Agustín Serrano de Haro, maestro 
e inspector del nacional catolicis-
mo, entre los años 30 y 50 del si-
glo pasado. 

Las figuras de Martí Alpera y Se-
rrano de Haro no tienen nada que 
ver desde el punto de vista ideoló-
gico, aunque bastante desde la 
vertiente pedagógica. Ambos fue-
ron excelentes maestros, con in-
quietudes por la mejora de la es-
cuela en general y, sobre todo, de 
las pequeñas escuelas rurales. 

La preocupación de ambos peda-
gogos por la Escuela Rural se vio 
plasmada, en ambos casos, en la 
publicación de sendos libros dedi-
cados a la misma. Alpera publicó 
su obra LAS ESCUELAS RURALES 
en 1914, haciendo una segunda 
edición, aumentada y corregida, 
en 1934. Serrano de Haro publica 
su obra LA ESCUELA RURAL en 
1941. Entre ambas existen simili-
tudes, tanto en la organización de 
cada una de ellas como en la se-
lección y denominación de varios 
capítulos. Es de suponer que Se-
rrano de Haro -que fue posterior a 
Alpera- conociese su obra,  por lo 
que, sin duda, influiría a la hora de 
redactar su libro.  Pero lo que di-
ferencia fundamentalmente una 
de otra son dos aspectos: 1º) La 
concepción amplia y contrastada 
que Alpera tenía de la Escuela Ru-
ral en comparación con las del 
resto de Europa. 2º La concepción 
de la escuela rural por parte de 
Serrano de Haro como una obra al 
servicio tanto de Dios como de los 
nuevos valores de la España de 
Franco. Serrano de Haro era un 
católico conservador para el que 
la escuela no tenía sentido si no 
estaba impregnada de las ideas 
religiosas del cristianismo: él no 
concebía que pudiese existir en 
España una escuela no cristiana.  
Pero analicemos por separado la 
figura de cada uno de ellos, con el 
fin de poder extraer las corres-
pondientes conclusiones. 

Con este título, Agustín Serrano 
de Haro, Inspector General de 
Educación, publicó en el Diario 
ABC, en su edición de Andalucía, 
el 16 de julio de 1953, un artículo 
en el que venía a rebatir la opi-
nión de los labradores andaluces 
que, ante la dificultad de encon-
trar maestros que “sean capaces 
de soportar la dureza de vida de 
ciertos medios rurales”, aconseja-
ban que se recurriese a los 
“maestros de perra gorda”. Serra-
no de Haro afirma en su artículo 
que lo que necesitaba el medio 
rural era “verdaderas escuelas con 
maestros cultos,  competentes y 
cristianos”. 

Si a lo largo de mucho tiempo, la 
escuela primaria ha estado muy 
abandonada en nuestro país, esto 
se agravaba de forma lacerante en 
la Escuela rural. A lo largo de los 
siglos XIX1 y gran parte del XX, la 
atención a la escuela de aldeas y 
pequeños pueblos era deficitaria 
por no decir inexistente por parte 

MAESTROS PARA EL CAMPO 
Juan Peralta Juárez, Director del Museo Pedagógico y del Niño. Castilla-La Mancha. Albacete 

“Si a lo largo de mucho tiempo, la escuela primaria ha estado muy abandonada en 
nuestro país, esto se agravaba de forma lacerante en la Escuela rural.”  

No era fácil encontrar maestros 
“capaces de soportar la dureza de la 
vida de ciertos medios rurales.” 

1 En 1857, con la aprobación de 

la Ley Moyano se hace obligato-

ria la enseñanza primaria en 

nuestro país. 
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ción de Martí Alpera en el Consejo 
de Dirección.   

Acabada la guerra civil, en 1939, 
es destituido de su cargo, y  en 
1940 es depurado y suspendido 
de empleo y sueldo. En 1943, se 
jubila a petición propia a los 68 
años. Murió en 1946 con 70 años 
de edad.  

Según su biógrafo Juan Benimeli, 
“Martí Alpera fue el maestro na-
cional más famoso del país” que 
formó parte de un grupo impor-
tante de profesionales de la ense-
ñanza, como Ángel Llorca y Rosa 
Sensat, abiertos a las nuevas co-
rrientes pedagógicas en pro de la 
renovación del Magisterio y de la 
Escuela Pública de España. Bebió, 
asimismo, en las corrientes filosó-
ficas y pedagógicas de la Institu-
ción Libre de Enseñanza y del Mu-
seo Pedagógico promovido por 
Manuel Bartolomé Cossío. 

De su vida profesional hay que 
destacar su contribución a la crea-
ción de las primeras Escuelas Gra-
duadas de España, inauguradas en 
Cartagena en 1903, en la publica-
ción de numerosos libros escola-
res y otros dirigidos al Magisterio, 
como el relacionado con su visión 
de la Escuela Rural, y en la difu-

sión en España de las corrientes 
pedagógicas más avanzadas de 
Europa, como resultado de sus 
viajes pedagógicos por las escue-
las de numerosos países. 

Martí Alpera, al igual que otros 
maestros de finales del XIX y pri-
mer tercio del XX -inquietos por la 
mejora del Magisterio-, publicó 
una serie de obras dirigidas tanto 
a la población escolar como al 
profesorado.  La virtud de Alpera, 
al igual que Serrano de Haro, aun-
que en este caso bajo un enfoque 
plenamente confesional, era me-
jorar la situación de la escuela, 
para lo que consideraban necesa-
rio la elaboración de manuales 
que surgían desde su propia expe-
riencia profesional y desde su 
ideología, como era natural. La 
ventaja de las obras de Alpera 
sobre las de Haro era que fueron 
diseñadas bajo las premisas de la 
Escuela Nueva, con un enfoque 
disciplinar y didáctico basado en 
las nuevas corrientes pedagógicas 
de las que era partidario y que 
había enriquecido con sus lecturas 
y viajes por Europa, corrientes en 
las que primaba la investigación 
en la acción y no el enfoque me-
morístico como único recurso me-
todológico. 

VIDA Y OBRA DE FÉLIX MARTÍ 
ALPERA 

Alpera nació en 1875 en Pueblo 
Nuevo del Mar, el Cabañal, pro-
vincia de Valencia. Con 13 años se 
matriculó en la Escuela Normal de 
Valencia, obteniendo el título de 
Maestro de Primera Enseñanza 
Elemental en 1890, es decir, con 
tan solo 15 años. Un año después, 
en 1891, se gradúa como Maestro 
de Primera Enseñanza Superior. 
En 1892 gana por oposición la pla-
za de maestro de la Escuela Ele-
mental de la Beneficencia de Alba-
cete, dependiente de la Diputa-
ción Provincial. Con 22 años, en 
1897, gana por oposición la plaza 
de la Escuela Superior de Lorca 
(Murcia) y un año después se tras-
lada a Cartagena, donde sería uno 
de los impulsores de las Primeras 
Escuelas Graduadas de España, 
que abrirían sus puertas en 1903, 
en la calle Gisbert. 

Martí Alpera fue un maestro que 
trabajó toda su vida por renovar la 
escuela pública en España. En este 
sentido, en 1902, pensionado por 
el Ayuntamiento de Cartagena, 
realizó un viaje por diversos países 
de Europa para conocer el funcio-
namiento de sus escuelas, resulta-
do de dicho viaje fue la publica-
ción de su libro “Por las Escuelas 
de Europa”, en 1904.  En 1910 es 
pensionado por la Junta de Am-
pliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas para viajar por 
las escuelas rurales de Francia, 
Suiza, Holanda, Dinamarca y No-
ruega.  

En mayo de 1920 se traslada a 
Valencia a dirigir la Escuela Nacio-
nal Graduada y en septiembre 
pasa a regir la Escuela Práctica 
Aneja a la Escuela Normal de Ma-
estros de Barcelona. En 1922, em-
pieza a publicarse la Revista de 

Pedagogía, bajo la direc-
ción del manchego Luzu-
riaga y con la colabora-

Según  Juan Benimeli, “Martí Alpera fue el maestro nacional más famoso del país” . 
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como el del vallisoletano Macías 
Picavea2: “En 30.000 poco más o 
menos puede calcularse el núme-
ro de Escuelas de instrucción pri-
maria. No son muchas; tampoco, 
relativamente, pocas. Pero ¡qué 
escuelas en su mayor parte! Cua-
dras destartaladas, y los maestros 
sin pagar. Escasamente asisten 
con muy mala asistencia millón y 
medio de alumnos, y llega a 
aprender a leer y a escribir poco 
más de una cuarta parte de la po-
blación.” 

En el pasado, había una frase que 
definía muy bien el concepto que 
la sociedad tenía del maestro, so-
bre todo, del que ejercía en el me-
dio rural: “Cualquiera sirve para 
maestro”.  El hombre o la mujer 
que, con escasa formación en el 
siglo XIX2 y parte del XX, era desti-
nado a la aldea o al pequeño pue-
blo se limitaba, en la mayor parte 
de las ocasiones, a enseñar las 
cuatro reglas, los rudimentos bási-

cos de la lec-
tura y escri-
tura y nocio-
nes de histo-
ria sagrada, 
f u n d am e n -
t a l m e n t e . 
Era, pues, un 
“ m a e s t r o 
incompleto”.  

Marti Alpera, en 1911, describe 
así el estado de la escuela rural: 
“Es deprimente y desconsolador 
el cuadro que, salvando excepcio-
nes escasas, ofrece la enseñanza 
en las grandes ciudades; pero el 
de nuestras escuelas rurales es 
tristísimo y bochornoso. No sirven 
aquí ya ni los adjetivos más enér-
gicos ni las lamentaciones más 
amargas. Diríase que de maestros, 
de escuelas, de moblaje, de edu-
cación escolar, existe sólo en 
nuestras aldeas una ficción burda 
y pueril y se habría dicho la ver-
dad o casi la verdad”3. 

Los libros de Alpera se clasifican 
en dos grandes grupos: 1) Manua-
les escolares y 2) Manuales de 
Didáctica y Metodología, dirigidos 
en este caso al profesorado. Entre 
los primeros hay que citar aque-
llas obras que iban destinadas a la 
disciplinar escolar de Lengua y 
Literatura, como son las siguien-
tes: Joyas Literarias para los niños, 
que vería la luz en 1907; Cosas y 
Hechos, Ideas y ejemplos y Cabeza 
y Corazón, tres obras premiadas 
por la Asociación Nacional del Ma-
gisterio en 1916. De todas ellas, la 
más famosa, quizá, fue Cabeza  y 
Corazón. Todas ellas se basaban 
en textos que intentaban deleitar 
al alumno al mismo tiempo que 
les transmitían valores cívicos y 
morales.  Además de estos libros, 
hay que citar aquellos otros que 
iban destinados a la enseñanza y 
aprendizaje de las Matemáticas 
(Las primeras lecciones de Geo-
metría, de 1908, para alumnos del 
primer grado de Primaria; Nuevas 
lecciones de Geometría, de 1911, 
para los grados segundo y tercero 
de Primaria), la Geografía y la His-
toria. Asimismo escribió el Catón-
Lápiz, en 1927, y varias enciclope-
dias escolares, publicadas por San-
tiago Rodríguez: la Nueva Enciclo-
pedia Escolar. Grado Primero 
(1931), la Nueva Enciclopedia Es-
colar. Grado Segundo (1932) y la 
Nueva Enciclopedia Escolar. Grado 
Tercero (1935).  

 

LA  ESCUELA RURAL EN LA ÉPOCA 
DE MARTÍ ALPERA  (1892-1939) 

Locales inmundos, como cuadras, 
eran los espacios dedicados habi-
tualmente a escuelas en el mundo 
rural. Sitios sin ventilación, sin luz, 
con humedad…Espacios que ape-
nas servían para los animales, pe-
ro que, sin embargo, eran destina-

dos al oficio de enseñar y 
aprender, según recogían 
testimonios de la época, 

Niños de la Escuela Rural de Povedilla (Albacete). 1904. En  el centro de la foto-
grafía, de izquierda a derecha: el maestro, el cura y el alcalde. 

2 Macías Picavea: "El problema nacional. 

Hechos, causas y remedios", págs. 121-159. 

Madrid 

3 Martí Alpera: Las escuelas rurales. Pág. 10. 

Ed. Dalmáu Carles. Barcelona (1934)  
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opinaba que, al igual que Almen-
dros y otros pedagogos republica-
nos, la escuela rural debía estar al 
servicio de la instrucción de las 
clases más desfavorecidas, al ser-
vicio de una profunda reforma 
social, cultural y política. 

Martí Alpera pone el acento en el 
“rescate” del campesino español, 
es decir, en su integración dentro 
del concepto de ciudadano, al 
igual que ocurría en el campesina-
do de los países más adelantados 
de Europa, pues de esta manera  
la democracia saldría beneficiada 
y, lo más importante, el progreso 
llegaría al campo español:  “En 
general nuestro campesino carece 
de toda convicción política y como 
no concede valor a su voto, lo da 
al dueño de las tierras que cultiva 
o al cacique del pueblo.  (…) Y 
mientras en todas partes florece 
la industrialización de la agricultu-
ra, el labriego español sigue pro-
duciendo penosamente poco y 
caro. Como no practica aun la aso-
ciación numerosa y potente, care-
ce de capitales y rehúye la adop-

ción de máquinas inaplicables a 
los pequeños predios y el empleo 
de brazos, cada vez más caros.” 5 

“¿Cómo ha de ser el labriego es-
pañol como el paysan francés o 
como el compagnard suizo? 
¿Dónde, cuándo hemos tenido 
buenas escuelas rurales como las 
tuvieron otros países? Sobre el 
hogar campesino la escuela no 
irradió nunca en España la luz dul-
ce y suave de la cultura. No tuvo 
nunca en cuenta las necesidades 
futuras del niño aldeano. No 
formó su mentalidad, ni la hizo 
cristalizar en ideas elementales y 
sencillas, pero firmes, sanas y fe-
cundas. No desarrolló en él de  
ningún modo el espíritu de inicia-
tiva, ni le preparó para ser un 
hombre de acción. Así el hombre 
de nuestros campos se halla en 
una situación de evidente inferio-
ridad intelectual y social compara-
do con el de otros pueblos. 

 

A finales del siglo XIX, el gran atra-
so que experimentaba nuestro 
país tenía su gran reflejo en el 
mundo rural dominado por la in-
cultura de las clases campesinas y 
su explotación por los caciques, 
los señores de la tierra. 

Hombres y mujeres analfabetos, 
que apenas tenían un cobertizo 
donde dormir, que cubrían su 
cuerpo muchas veces con hara-
pos… Niños que desde temprana 
edad trabajaban como porqueros, 
pastores, niñeras…, al servicio del 
amo del latifundio o del cacique 
de la aldea. Eran verdaderos sier-
vos, siendo su principal preocupa-
ción, ante la falta de comida 
“llenar el estómago”,   como decía 
Joaquín Costa4. 

Alpera defiende una escuela rural 
dirigida con carácter propio, dife-
renciada de la escuela urbana, 
una escuela en la que el maestro 
orientase su misión en dinamizar 
culturalmente la aldea. Por ello, 

4 Joaquín Costa: Escuela y Des-

pensa.  

5 Martí Alpera. Op. cit. Pág. 11-14  

Escuela rural de El Bonillo. Años 20. 
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prestigio que da “el 
hablar bien y el comer 
bien”. Al mismo tiem-
po, consideraba que 
el maestro tenía que 
estar alejado de la 
política militante, 
neutral en la lucha de 
partidos, un maestro 
que predicase la tole-
rancia y aconsejase la 
concordia7. 

La labor del maestro 
rural, si tenía en cuen-
ta el medio en el que 
estaba trabajando, 
tendría enorme in-
fluencia en la mejora 
del campo, pues las 
actividades llevadas a 
cabo con sus alumnos 
y con los padres de 

los mismos, tanto a pequeñas 
prácticas agrícolas, como a exten-
der las ideas más útiles en rela-
ción con la higiene del campesino 
y de nuevas técnicas agrícolas, 
pruebas de nuevos cultivos y en-
sayos de abonos químicos y expe-
riencia, contribuirían a la mejora 
del medio rural de la que tan ne-
cesitada estaba nuestro país. 

Ahora bien, para conseguir ese 
maestro rural era imprescindible 
abordar un plan de reformas que 
afectasen al  enseñante: mejoras 
económicas del salario de los ma-
estros y mejoras en la formación 
que recibían en las Escuelas Nor-
males.  En cuanto a las primeras, 
Alpera reconocía en la segunda 
edición del libro (1934) la gran 
labor que la República estaba lle-
vando a cabo, con la aprobación 
de un decreto de julio de 1931 
con la subida de los sueldos de los 
maestros que pasarían a cobrar 
2000 pesetas anuales, los de cate-
goría décima, hasta 3.000 pesetas 
los de categoría octava. 

En consecuencia con todo lo ante-
rior, hacía falta, pues,  un maestro 
cuyas cualidades humanas fuesen 
el motor de una Nueva Educación. 
En esta línea, cuando se abordan 
las reformas que debe experimen-
tar la escuela rural, se propone 
que a la aldea tiene que ir la per-
sona mejor cualificada, la de ma-
yores y mejores valores, es decir, 
“el mejor maestro a la aldea”8. 

Resumiendo, las propuestas de 
Martí Alpera para reformar la Es-
cuela Rural se concretaron en tres 
aspectos clave: la importancia de 
un sueldo digno que le igualara al 
resto de destinos escolares y aca-
bara con la marginación del maes-
tro de “escuela incompleta”; la 
mejora de la vivienda del maestro 
rural y su familia, que debía estar 
al lado o integrada en el edificio 
escolar, con las condiciones de 
dignidad suficientes para evitar el 
éxodo hacia la ciudad y, finalmen-
te, la formación del maestro como 
pilar fundamental de la práctica 
educativa. 

 

EL MEJOR MAESTRO A LA ALDEA 

Para Martí Alpera, la mejora de la 
escuela pasaba, ante todo, por la 
mejora de las condiciones del ma-
estro, su preparación profesional, 
su aptitud, su actividad, pues, 
según él, son las bases sobre las 
que tiene que levantarse la nueva 
escuela rural. 

Alpera era consciente de la situa-
ción de miseria en la que se en-
contraba el Magisterio en España, 
con 14.000 maestros rurales que 
cobraban apenas 500 o 600 pese-
tas al año, maestros que vivían en 
la más pura miseria, por lo que se 
había convertido en un “vencido 
en la lucha por su existencia”, por 
lo que, a veces, el maestro era un 
ave de paso en el pequeño pueblo 
o aldea, estando obligado a dedi-
carse a tareas ajenas a su labor 
escolar, “que le daban para vivir”6. 

Alpera opinaba que había que sus-
tituir ese maestro pusilánime y 
abatido por otro activo, animoso  

e instruido, rodeado del 

 

6 Martí Alpera. Op. cit. Pág. 26  7 Martí Alpera. Op. cit. Pág. 28 

8 Apunte de una conversación de 12 de 

mayo de 1892. Real Academia de la Historia. 

Fondo de la Institución Libre de Enseñanza. 

Madrid.  
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un fervor que habla directamente 
de alma a alma. Cuenta y persua-
de al par. En todas sus líneas hay 
un estilo de interés inflamado de 
amor. Es eso: Serrano de Haro, en 
sus obras ha conseguido intere-
sarnos en lo verdaderamente im-
portante. Nunca ha sido un sofis-
ta. Siempre ha agarrado la reali-
dad por las agallas -como el hijo 
de Tobías al pez- hasta lograr aba-
tir lo que en la realidad hay de 
desdeñable y hasta conseguir utili-
zar lo que en la realidad hay de 
aprovechable. 

Quiere Serrano de Haro hacer 
pensar, reflexionar. Y con su ayu-
da, la reflexión tiene, de una par-
te, un tono lógico, y, de otra, un 
tono de alta sensibilidad. Es decir 
que, para persuadir al lector -niño 
o adulto- informa de los datos y 
de los hechos y luego, con sutili-
dad, con elegancia, lo lleva todo al 
centro del corazón.  En su reciente 
obra “La Escuela Rural”, don 
Agustín se nos muestra literario y 
poeta; poeta y filósofo. Es todas 
estas cosas sin él proponérselo. 
Quizás por no proponérselo. “Para 
pensar, no penséis”, decía, poco 
más o menos, paradójicamente, 

Goethe. Que surja el pensamiento 
libre y espontáneo, como una 
criatura gozosa de Nuestro Señor, 
añadía... De igual manera, y con 
más razón, la poesía no se elabo-
ra, no es un producto de manufac-
tura; brota impensadamente, li-
bremente, naturalmente. Así en 
don Agustín. Cuando dedica su 
obra al maestro rural, no se pro-
pone, formalmente sino alentarle, 
guiarle, adoctrinarle con sanos 
consejos y eternas enseñanzas. 
Pero cuando hace esto, sin él mis-
mo darse cuenta, sin perseguirlo, 
la hiedra poética se enrosca a sus 
conceptos y surge el arabesco de-
licado, sutil, de esta o aquella 
metáfora junto a la sólida argu-
mentación de sus conceptos. Mu-
chos poetas profesionales -que 
me perdonen esto de 
“profesionales”- buscan denoda-
damente el efecto lírico, sin darse 
cuenta, quizás, de que la lírica es 
solo eso: un efecto. Don Agustín, 
no; don Agustín busca, en sus li-
bros, la verdad y la justicia... y en-
cuentra la lírica por añadidura. 

 

AGUSTÍN SERRANO DE HARO 
(1899-1981) 

 

¿Quién de las personas que fue-
ron a la escuela en los primeros 
años del franquismo no recuerda 
libros como España es así o 
Hemos visto al Señor? Sus lectu-
ras intentaban forma al españolito 
o españolita de la época en los 
ideales del nacionalcatolicismo. Su 
autor, Agustín Serrano de Haro, 
maestro e inspector. 

Serrano de Haro (1899-1981), 
aparte de dedicarse a la docencia, 
fue un prolífico autor de manuales 
escolares. Asimismo, llegó a ser 
vicepresidente de la Sociedad Es-
pañola de Pedagogía. Su concepto 
de escuela estaba basado en el 
pensamiento de otros dos peda-
gogos: Manjón y Poveda. 

En contraposición a Martí Alpera, 
Serrano de Haro fue un hombre 
con un espíritu reaccionario, en 
coherencia con los valores que 
defendía el Nuevo Régimen. 

Sobre la obra de Serrano de Haro, 
reproducimos a continuación el 
artículo que Juan Pasquau Guerre-
ro publicó en el periódico de la 
prensa del Movimiento, “Jaén” en 
septiembre de 1946 con motivo 
del traslado de dicho inspector a 
la provincia de Granada. Destaca-
mos en negrita la referencia que 
el autor del artículo hace sobre el 
maestro rural, según la obra de 
Serrano de Haro. En él, como se 
puede apreciar, queda claramente 
definido el pensamiento de Serra-
no de Haro. 

“Se nos va Don Agustín Serrano de 
Haro, Inspector de Primera Ense-
ñanza de Jaén. Se nos va a Grana-
da. Si  intentáramos hacer una 
apología -harto merecida- de este 
maestro de maestros, ¿no dedi-
caríamos también un importante 

capítulo a sus libros? En 
ellos, sabe siempre poner 

“¿Quién de las personas que fueron 
a la escuela en los primeros años del 
franquismo no recuerda libros como 
España es así  o  Hemos visto al Se-
ñor?“ 

“Serrano de Haro fue un hombre 
coherente con los valores que de-
fendía el nuevo régimen.”  

EL CATÓN Nº 19 
SUMARIO 

15 DEBATE. La escuela rural 



 

 

mente - la sensibilidad. Se ha 
hablado y se ha escrito muchas 
veces sobre la “difícil facilidad”. 
Una como segunda naturaleza, 
barroca y redundante, ahoga casi 
siempre en nosotros, cuando nos 
ponemos a hablar o a escribir para 
los demás, esos primeros impul-
sos nobles, sencillos, de la natura-
leza, que nos llevan por el camino 
fácil.  

Desvirtuamos el origen de las co-
sas en nuestro afán de ser origina-
les. Pues bien, cuando se escribe 
para los niños, esto no es posible. 
Si les queremos impresionar con 
fuegos artificiales de retórica, no 
adelantaremos nada. No hay sino 
el camino directo, el fácil - el tópi-
co, si queréis - , para llegar a su 
corazón. Y esto, claro, es muy difi-
cultoso. Porque hasta existe el 
peligro de una sencillez fingida, 
artificial, de laboratorio. Y la senci-
llez no brota sino del corazón. Hay 
una sencillez hipócrita, como hay 
una humildad hipócrita, calculada. 
Y esta no sirve para los niños... La 
sencillez de los libros de don 
Agustín, su “difícil facilidad”, sirve, 
porque tienen su manantial en el 
corazón.” 

 

LA ESCUELA RURAL SEGÚN SE-
RRANO DE HARO 

Al igual que Martí Alpera, Serrano 
de Haro estaba convencido que 
había que mejorar la escuela ru-
ral, pero dentro de las coordena-
das del nacional-catolicismo. 

Para que nos demos una idea del 
gran peso que tenía la concepción 
religiosa de Serrano de Haro en su 
obra “La Escuela Rural”, no hay 
más que leer el siguiente texto de 
la censura eclesiástica del libro: 

 “Ilmo. Sr. Vicario General de este 
Obispado.-El Canónigo que suscri-
be, cumpliendo con el mandato 
de V.S.I., ha examinado atenta-
mente la obra escrita por el Ins-
pector-Jefe de Primera Enseñanza 
de esta provincia, D. Agustín Se-
rrano de Haro, titulada LA ESCUE-
LA RURAL, y no sólo no ha encon-
trado en ella palabra ni concepto 
alguno que sea contrario a las ver-
dades de nuestra fe y a los pre-
ceptos de la más sana moral, sino 
que reconoce en sus páginas un 
fervoroso espíritu de evangeliza-
ción de España por medio de la 
Escuela rural puesta en manos de 
un Maestro verdaderamente cató-
lico. 

Pero Serrano de Haro, que tiene 
libros para el maestro, ha escrito 
también libros para el alumno, 
para los niños. Recordaréis esos 
títulos eufóricos, limpios, que les 
dedica. “Hemos visto al Señor”, 
“España es así”, “Cristo es la Ver-
dad”, “Un regalo de Dios”... Ya 
solo el enunciado supone una pro-
mesa. Una promesa moral y esté-
tica - alianza maravillosa ésta de la 
moral con la estética- que se va 
cumpliendo, que se va confirman-
do a lo largo de cada una de estas 
obras. Como se dice de las poesías 
bucólicas de Meléndez Valdés, 
que parece percibirse en ellas el 
olor del campo, ¿no os huelen 
estos libros de don Agustín, a ni-
ño? ¿No transpiran un aroma de 
pureza, de sencillez, de gracia, de 
alegría? 

Difícil misión la de escribir para los 
niños. Difícil, porque el niño, que 
carece todavía de sentido crítico, 
es, sin embargo, todo él, pura sen-
sibilidad. Y es más fácil conformar 

a la crítica que impresio-
nar -impresionar viva-

 

“Difícil misión la de escribir para los niños…” 

 

“Al igual que Martí Alpera, Serrano 
de Haro estaba convencido que había 
que mejorar la escuela rural, pero 
dentro de las coordenadas del nacio-
nal-catolicismo”. 
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ba la escuela de los pueblos y al-
deas en comparación con la es-
cuela de las ciudades: 

“¡Qué diferencia  entre la preten-
ciosa Escuela moderna,  desbor-
dante de confort y de riquezas, 
con sus edificios suntuosos, dema-
siado suntuosos quizá, sus institu-
ciones protectoras, su material 
científico, su técnica de vanguar-
dia, y la otra Escuelita acurrucada 
y solitaria, metida en un cuarto 
oscuro y triste, muriéndose de 
tedio y de miseria!”10 

La culpa de ese abandono secular 
de la escuela campesina, según 
Serrano de Haro, se debía a que 
habitualmente se había legislado 
para la Escuela urbana, por lo que 
ya era el momento de que se 
hiciese lo mismo para la escuela 
rural., sobre todo pensando que 
esta escuela es toda la civilización 
en el pueblo y que a ella “están 
confiados problemas vitales para 
la Patria y para la raza, desde el de 
la formación de un sentido de ciu-
dadanía que garantice nuestra 
subsistencia como pueblo y sos-
tenga con recios puntuales el peso  
preciosísimo de las glorias de 
nuestra Historia, hasta el del alar-
mante éxodo del campo a la ciu-

dad (…)! “. 

Pero Serrano de Haro, al igual que 
hizo antes Martí Alpera, define el 
estado de abandono en el que se 
encontraban los locales-escuela: 
“También es igualmente cierto, 
tristemente cierto, que un tanto 
por ciento muy crecido de Escue-
las españolas, y especialmente de 
Escuelas rurales, están albergadas 
en cuartos feos, oscuros, insanos, 
que llenan de tristeza los ojos y el 
alma de desaliento.”11, por lo que 
propone que se cambie la legisla-
ción en materia de construcciones 
escolares, con una adaptación a 
las necesidades y a las posibilida-
des económicas de cada pueblo, 
ya que la mayor dificultad para 
construir escuelas en el medio 
rural es la pobreza tremenda en la 
que se encuentran muchos ayun-
tamientos.  Además, indicaba que 
proyectos hechos por arquitectos 
para  escuelas  rurales  que  as-
cendían a 15.000 pts. por unidad 
podían ser realizados por un Ma-
estro de obras por 6000 pts., “con 
espléndida sala de clase y vivien-
da, compuesta ésta de cuatro 
habitaciones, cocina, retrete y 
patio, todo por 6000 ptas.”12

 

El Capítulo IX de esta obra, titula-
do “Dios con nosotros”, es de una 
belleza incomparable y de una 
utilidad suma al efecto de recris-
tianizar a la Patria, y el que señala 
con el número XVII, titulado “La 
colaboración Curas y Maestro”, 
hace resaltar cuánto puede conse-
guirse, para la salvación de las 
almas de los aldeanos, con esa 
colaboración tan necesaria, tan 
fructífera y tan apostólica. Por 
todo ello, la considero digna de 
licencia para su publicación.-Dios 
guarde a V.S.I. muchos años.-Jaén, 
28 de enero de 1941.-Elías Hurta-
do (rubricado).-Nihil Obstat.-
Gienni 28 Januarii anno 1941.-
Can . Censor (rubricado).” 

El primer capítulo de su obra “La 
Escuela Rural” está dedicada al 
concepto de la misma. Para Serra-
no de Haro,  “La escuela rural es el 
único sitio en donde millares y 
millares, millones de españoles 
aprenden las grandes leyes funda-
mentales de la vida: la ley de la 
caridad, que emana de Cristo; la 
ley de hermandad, que es sostén 
de la Patria; la ley del  trabajo, 
redentor de nuestras infinitas mi-
serias”9.  Para el pedagogo grana-
dino, la Escuela rural es la escuela 
de las grandes masas de niños 
españoles, la escuela de los des-
heredados de la cultura. 

Serrano de Haro le dolía enorme-
mente la situación de miseria y de 
abandono en la que se encontra-

Serrano de Haro, primero por la izquierda, en Guadix. 

“(…) un tanto por cien-
to muy crecido de (…) 
Escuelas rurales, están 
albergadas en cuartos 
feos, oscuros, insa-
nos...”  

9 Serrano de Haro: La Escue-

la Rural. Pág. 13  10 Serrano de Haro. Op. cit. Pág. 15  

11 Serrano de Haro. Op. cit. 24 

12 Serrano de Haro. Op. cit. 27  
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Lo que necesita el Maestro para 
ganarse desde el primer día, para 
él y para su obra, el corazón de la 
aldea es acercarse a ella con la son-
risa en los labios, con el alma inun-
dada de un optimismo sano y ge-
neroso , afirmaba Serrano de Haro.  
El Maestro no tenía que tomar par-
tido por ideologías, según Haro, 
pues lo que tenía que hacer era 
cumplir con su deber y no preocu-
parse de más, de esta manera se 
evitaría que acudiesen a la Inspec-
ción en solicitud de amparo contra 
una presunta persecución ideológi-
ca. 

Agustín Serrano de Haro era cons-
ciente que lo que más influía en el 
desánimo de muchos maestros que 
trabajaban en el medio rural era el 
aislamiento, la soledad, “quizá, 
efectivamente, lo más espantoso 
de la vida de la aldea, sobre todo 
para los habituados a la molicie y al 
vértigo de las grandes ciudades”. 
Una vez más, la identificación del 
maestro como misionero de la fe y 
de la cultura. 

Serrano de Haro y Martí Alpera 
coinciden en que el maestro rural 
debe estar actualizado pedagógica-
mente y culturalmente, por lo que 
recomiendan la lectura de diversas 

obras y la suscripción a revistas de 
pedagogía.  Si la soledad del ma-
estro rural era algo que afectaba a 
su formación pedagógica, al faltar 
el intercambio y el contacto diario 
con otros compañeros, Serrano de 
Haro encontraba en esa soledad 
algo positivo para el estudio y el 
trabajo: “Yo invito a los Maestros, 
sobre todo a los Maestros nuevos, 
a que recreen unas horas su espí-
ritu en la lectura de uno de los 
libros más hermosos del habla 
española: Menosprecio de corte y 
alabanza de aldea, del  P.   Anto-
nio   de   Guevara   (…). Indepen-
dientemente de que la soledad es 
fecunda, tanto que para trabajar 
necesitamos aislarnos –“El hogar 
natural de la experimentación y 
de la reflexión es la soledad silen-
ciosa”, ha dicho Newman–, en la 
Escuela rural el Maestro, al en-
frentarse con la multitud de pro-
blemas que se le plantean y no 
tener a su alcance las cómodas 
soluciones, (…), si es Maestro, si 
no carece del más elemental sen-
tido de conciencia profesional, 
tiene que estudiarlos hasta pene-
trar en su entraña y encontrar el 
nervio vivo que los rige”13. 

 

EL MAESTRO RURAL SEGÚN SE-
RRANO DE HARO 

Serrano de Haro consideraba que 
el papel del maestro en la aldea, o 
sea, en el mundo rural, no era el 
de enviado de una cultura, sino el 
de portador de valores esenciales. 
El maestro, pues, era el enviado 
de la Patria, el enviado de Dios. 
Este concepto de maestro rural 
como maestro misionero no nos 
debe extrañar, pues el autor de 
este pensamiento comulgaba ple-
namente con los ideales que el 
franquismo propugnaba para la 
nueva España. 

En este sentido, Haro no estaba 
de acuerdo con la formación del 
maestro durante la Segunda Re-
pública,  porque “a fuerza de que-
rer proletarizar el maestro, lo aris-
tocratizó en el peor sentido, con 
pérdida no sólo para los humildes, 
sino para la escuela, y para la es-
cuela rural en primer término y, 
según su razonamiento, se cerró 
la puerta del acceso al magisterio 
de los muchachos pobres del cam-
po que deseaban ser maestros, 
ante la ola de “profesionales” que 

se convirtieron en 
“maestros de ciudad”. Serrano de Haro consideraba que el papel del maestro en la aldea no era el de 

enviado de una cultura, sino el de portador de valores esenciales.  

Lo que necesita el Maestro (…) es 
acercarse (…) con la sonrisa en los 
labios... 

13 Serrano de Haro. Op. cit. Págs. 20-21.
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centración,  nombradas por vez 
primera en 1963, y las escuelas 
hogar, creadas por ley en 1965 y 
destinadas a acoger alumnos de los 
núcleos diseminados en régimen 
de internado. Esta política, justifi-
cada de forma oficial por el desa-
rrollo económico de la década de 
1960, el crecimiento demográfico 
de los núcleos urbanos y el despo-
blamiento rural, afectó de forma 
notable a la escuela rural y, de 
hecho, la situó en una vía sin retor-
no hacia la práctica desaparición 
del modelo o, en último término, 
en el mantenimiento de un subsis-
tema claramente residual. 

La Ley General de Educación de 
1970 aceleró el proceso de concen-
tración escolar iniciado en la déca-
da anterior. La insistencia en la gra-
duación escolar y en una determi-
nada visión de la igualdad de opor-
tunidades produjo un fuerte im-

pacto en las pequeñas escuelas. 
Ante la imposibilidad de organizar 
la segunda etapa de la nueva EGB,  
los alumnos de las escuelas rura-
les no podían seguir su escolariza-
ción obligatoria en la escuela del 
propio pueblo y eran transporta-
dos a las escuelas comarcales. La 
consecuencia fue la desaparición 
de un notable número de escuelas 
unitarias rurales y el aumento 
destacado de las cifras del trans-
porte escolar. 

Ante esta nueva realidad,  Serrano 
de Haro opinaba que ello contri-
buiría a la desaparición de la es-
cuela rural, pues pensaba que las 
escuelas hogar y las escuelas co-
marcales contribuirían a hacer de 
la aldea un lugar sordo y mudo 
“que se repliega sobre sí misma, 
sin cantos y sin risas, y llora en 
silencio su soledad.” 

Y finalizaba con la confidencia que 
le hizo un maestro rural: “Temo 
salir del pueblo, por si en otro si-
tio me abandono y me anulo”. 

Como recompensa al sacrificio del 
maestro rural, Serrano de Haro 
decía que  “Es muy grande el 
honor y muy regalados los delei-
tes que Dios ofrece a los que sa-
ben sentir y cumplir la misión altí-
sima de Maestros de Escuela ru-
ral”. 

 

LA DEFENSA DE LAS ESCUELA DE 
ALDEA ANTE LAS ESCUELAS CO-
MARCALES 

En el ámbito de la política educati-
va, la gran novedad del periodo 
fue la política de concentraciones 
escolares concretada sobre todo 

en la creación de escue-
las  comarcales o de con-

El cierre de escuelas rurales como consecuencia de la creación de Escuelas Hogar, supondría para Serrano de Haro hacer de la 
aldea un lugar sordo y mudo “que se repliega sobre sí misma, sin cantos y sin risas, y llora en silencio su soledad.” 
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como opción profesional.  

Las escuelas rurales del primer 
Franquismo carecían, en general, 
de buenos locales, y estaban al-
bergadas en dependencias oscu-
ras, insanas, tristes y desalentado-
ras a causa de la maltrecha eco-
nomía de nuestro país y de los 
ayuntamientos. A pesar de que los 
años cincuenta sea la década del 
mayor impulso de creación de 
escuelas de toda la dictadura —
gracias al Plan de Construcciones 
escolares del Ministerio de Ruíz 

Giménez—, la mayoría de aulas 
rurales no dejarán de ser la heren-
cia de la década anterior. Sin las 
condiciones mínimas de salubri-
dad, las escuelas unitarias y mix-
tas eran en muchos casos habita-
ciones de viviendas particulares, 
cuadras y cámaras con humedad, 
con vanos insuficientes y sin aseos 
ni zonas de recreo. Paradójica-
mente, desde 1956 estaban publi-
cadas las normas técnicas para 
nuevas construcciones escolares; 
sin embargo, las ya existentes 
quedaron al margen de las utópi-
cas condiciones recogidas en esta 
orden. Incluso, a finales de la 
década, numerosas aldeas y pe-
danías albaceteñas carecían de 
local que hiciera las veces de es-
cuela, por lo que la enseñanza 
tenía lugar en las estancias más 
amplias de las casas de los propios 
alumnos.  

A finales de los años cincuenta, la 
provincia de Albacete, de carácter 
decididamente rural y agrario, 
contaba con seis ciudades, seten-
ta y tres villas, diez lugares, ciento 
sesenta y cinco aldeas, ciento 
treinta caseríos y cincuenta y dos 
entidades con otras denominacio-
nes. Por este motivo, nuestra pro-
vincia contará en esta época con 
una presencia prácticamente ab-
soluta de las tipologías escolares 
propias de lugares con baja densi-
dad de población: escuelas unita-
rias y escuelas mixtas.  

La Ley de 17 de julio de 1945 so-
bre Educación Primaria autorizaba 
excepcionalmente la creación de 
escuelas mixtas —frente a las ex-
clusivamente de niños, a cargo de 
maestro, o a las de niñas, a cargo 
de maestra— en aquellos núcleos 
de población cuyo contingente 
escolar fuera superior a treinta 
alumnos de entre seis y doce 
años, algo habitual en lugares co-
mo pedanías, aldeas y cortijos. A 
comienzos de los años sesenta, el 
número de escuelas mixtas en la 
provincia de Albacete era de unas 
ciento treinta, siendo Yeste, Ner-
pio, Peñascosa y Ayna las pobla-
ciones con mayor presencia de 
este tipo. Por otro lado, el artículo 
20 de la ley establecía que las es-
cuelas en las que tuviera lugar la 
coeducación fueran siempre re-
gentadas por maestras, circuns-
tancia que reservó las escuelas 
mixtas del país a un cuerpo de 
docentes exclusivamente femeni-
no y que alejó a los maestros va-
rones no solo de estos destinos 

sino también de la prefe-
rencia por el Magisterio 

LA PROBLEMÁTICA DE LA ESCUELA RURAL EN ALBACETE A LAS 
PUERTAS DEL DESARROLLISMO  
Juan Collado Carbonell. Seminario de Estudios de Franquismo y Transición. UCLM 
 

“...el artículo 20 de la ley establecía que las escuelas en las que tuviera lugar la 
coeducación fueran siempre regentadas por maestras, circunstancia que (…) alejó 
a los maestros varones no solo de estos destinos sino también de la preferencia 
por el Magisterio…” En la imagen, un grupo de maestros y maestras recién diplo-
mados. Albacete, años 60. 

“Las escuelas (…) eran 
en muchos casos habi-
taciones de viviendas 
particulares, cuadras y 
cámaras con hume-
dad...”  
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capital municipal obligatorio. Tal 
es el caso de Liétor, Fuentealbilla, 
Paterna del Madera, Fuenteálamo 
en los planes de 1958 y 1959. De 
igual modo, otras localidades co-
mo Minaya, Férez, Pozohondo, 
Nava de Abajo y Navas de Jorque-
ra recurrieron a realizar colectas 
entre sus habitantes para recau-
dar la partida a aportar por el 
ayuntamiento, cuya unanimidad 
de respuesta en muchos casos 
supuso la posibilidad de comenzar 
las obras. Lo cierto es que cinco 
años después del comienzo del 
plan, tanto los alcaldes pedáneos 
—un 73,3%— como el Goberna-
dor Civil en sus memorias anuales 
señalan la falta de escuelas y las 
condiciones de las ya existentes 
como uno de los problemas endé-
micos de la enseñanza en nuestra 
provincia, a pesar de que tan solo 
en 1958 se llegaron a construir 
alrededor de ciento cuarenta nue-
vos centros, siendo la mayor parte 
de las denominadas prefabricadas 
o de urgencia.  

Otro problema de la maltrecha 
educación rural durante el Fran-
quismo fue el de la escolarización, 
en un contexto donde la falta de 
medios, las costumbres familiares 

y la situación económica de las 
familias provocará que la educa-
ción sea relegada a segundo 
término frente al trabajo dentro 
del ámbito familiar. Con el objeti-
vo de intensificar los medios para 
luchar contra el analfabetismo, en 
1954 se publicaron unas normas 
relativas a la asistencia escolar 
que vinieron a recoger lo que ya 
obligaba la ley de educación de 
1945 —enseñanza obligatoria de 
los seis a los doce años—, además 
de sanciones económicas a los 
padres de los niños absentistas, 
algo que las Juntas locales ya ven-
ían aplicando con anterioridad a 
esta orden. Para controlar la asis-
tencia de los alumnos así como las 
matrículas formalizadas al princi-
pio de cada año se estableció co-
mo obligatoria la elaboración de 
los censos de población escolar. 
Sin embargo, el control de asisten-
cia fue mucho menos férreo de lo 
que las autoridades pretendían. 
Los encargados de realizar tales 
controles eran los maestros, y en 
muchos informes de la Inspección 
en sus visitas rutinarias se señala 
como incidencia la inexistencia 
tanto del control de asistencia 
como del de matrícula. Por su par-
te, los alcaldes, pese a estar obli-
gados a incluir los datos de matrí-
cula y asistencia en las memorias 
anuales que enviaban al Goberna-
dor Civil de la provincia, no reco-
gen estas cuestiones. De las 
ochenta y seis localidades que 
forman las memorias del Gobier-
no Civil de 1958 y 1959, tan solo 
doce —algo menos de un 14%— 
ofrecen datos de escolarización. 
Lo cierto es que el absentismo en 
las zonas rurales estaba en fun-
ción de las temporadas de trabajo 
agrícola y de la necesidad de ma-
no de obra familiar, lo que reper-
cutía en la falta de asistencia a la 
escuela de muchos pequeños.  

Ante la falta de aulas en todo el 
país, el gobierno había aprobado 
en diciembre de 1953 la Ley sobre 
Construcciones Escolares con el 
fin de dotar de medios económi-
cos y administrativos la edifica-
ción graduada de escuelas. Los 
municipios estaban obligados a 
realizar aportaciones económicas 
para sus construcciones, por lo 
que aquellos con escasas posibili-
dades quedaron en clara desven-
taja con respecto a los más pu-
dientes, si bien las poblaciones de 
menos de mil habitantes queda-
ban exentas de dichas derramas, 
correspondiendo la totalidad del 
gasto al Ministerio de Educación 
Nacional. Los ayuntamientos soli-
citaban a las juntas municipales 
de construcciones escolares la 
ayuda económica para la cons-
trucción definitiva, que dependía 
del presupuesto municipal para 
tal fin, además de aportar el solar 
para la edificación. Sin embargo, 
este compromiso por parte de las 
corporaciones locales supuso un 
hándicap para una exitosa puesta 
en marcha del plan: muchos muni-
cipios tuvieron que renunciar a 

sus proyectos ante la im-
posibilidad de aportar el 

Escuela rural mixta. Años 60 
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por el que las autoridades educa-
tivas poco se habían preocupado.  

Frente a todo lo expuesto, el pro-
blema que se sitúa por encima de 
cualquiera de las situaciones por 
las que pasaba la educación pri-
maria en la provincia de Albacete 
a finales de los años cincuenta era 
el cierre de las escuelas enclava-
das en pequeños núcleos rurales 
mal comunicados o cuyas condi-
ciones de habitabilidad y pedagó-
gicas eran inexistentes. En 1958, 
se cerraron unas sesenta escuelas 
rurales —mixtas en su gran ma-
yoría—, y otras veintiocho al año 
siguiente. Las causas eran las con-
diciones de vida y de trabajo en 
estos destinos. Pese a la obligato-
riedad de que las escuelas conta-
ran con vivienda-habitación para 
el maestro, lo cierto es que mu-
chas no la tenían o su estado las 
hacían inhabitables, por lo que 
habitualmente los docentes rura-
les debían andar buscando alguna 
familia de la localidad donde hos-
pedarse a cambio de una cantidad 
de dinero que en muchos casos 
resultaba demasiado elevada en 
comparación con el sueldo. Asi-
mismo, muchas de las escuelas 
estaban desprovistas de luz eléc-
trica, en estado «semirruinoso» o 

de ruina inminente, con humeda-
des y pésimas condiciones de sa-
lubridad, habitabilidad y conserva-
ción, tal y como se recoge en las 
memorias anuales de los alcaldes. 
Por estos motivos, la permanencia 
de las maestras y maestros en 
esas poblaciones era insostenible. 
Los ceses por abandono de desti-
no, las solicitudes de permisos, las 
renuncias y los traslados de las 
maestras de aldeas y pedanías se 
convirtieron en una constante en 
busca de un mejor destino, lo que 
generó que algunos fuesen educa-
tivamente imposibles de cubrir. La 
falta de maestras decididas a 
aceptar destinos alejados de sus 
localidades de residencia, mal co-
municados y de difícil acceso, y 
cuyas escuelas carecían de aspec-
tos básicos a todos los niveles, 
hizo que las autoridades educati-
vas de nuestra provincia tuvieran 
que enfrentarse al cierre de las 
escuelas con la consecuencia de 
que la población escolar quedara 
en la más absoluta desatención.  

Hasta que las vacantes rurales 
eran ocupadas por un titular pro-
pietario, estas se proveían con los 
maestros interinos presentados a 
las convocatorias de apertura de 
listas   que    anunciaba  el    Con-
sejo    provincial    de     educación.  

El absentismo escolar tenía, sin 
duda, una consecuencia inmedia-
ta en las personas que no recibían 
la formación adecuada que el Es-
tado debía garantizar: el analfabe-
tismo. Para intentar solucionar 
este problema en personas de 
doce a cuarenta años, en 1956 se 
estableció la distribución de quin-
ce mil clases de adultos en todo el 
país, medida por la cual en la pro-
vincia de Albacete se pusieron en 
funcionamiento clases para unos 
doscientos cuarenta alumnos. 
Según las memorias de la Inspec-
ción provincial de Enseñanza Pri-
maria de nuestra provincia, la 
práctica totalidad de estas clases 
se desarrolló en pequeños núcleos 
de población. A los datos oficiales, 
más allá de lo que dictaminaba la 
orden ministerial, hay que añadir 
las clases de alfabetización de 
adultos que de manera absoluta-
mente voluntaria y vocacional 
impartieron los maestros y maes-
tras que estaban al frente de mu-
chas de las escuelas rurales en 
nuestra provincia. De ahí que a la 
disminución del analfabetismo 
contribuyera la buena voluntad de 
maestros, alfabetizadores volun-

tarios y alfabetizadores 
auxiliares en un entorno 

Escuela de Las Minas. Hellín 

Recuerdo escolar. 1965 
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contrar maestros dispuestos a 
atenderlas llevó a las autoridades 
municipales en materia educativa 
a realizar nombramientos como 
maestros interinos de personas 
que no contaban con la titulación 
oficial de Magisterio, siguiendo lo 
recogido en el artículo 73 de la ley 
educativa de 1945 para localida-
des de menos de quinientos habi-
tantes. Estas personas, denomina-
das instructores auxiliares,  recib-
ían el titulo de maestro o maestra 
interina por cinco años. El único 
caso de este tipo de convocatoria 
de personal idóneo sin titulación 
del que tenemos constancia en 
nuestra provincia tuvo lugar en la 
primavera de 1959, y supuso la 
atención educativa de veintitrés 
aldeas albaceteñas. De lo que no 
cabe duda es de que la respuesta, 
más allá de su conveniencia y su 
adecuación, llegaba de manera 
excesivamente tardía. Ni siquiera 
la selección de instructores reali-
zada en aquella ocasión tuvo posi-
bilidades de incorporarse a otras 
escuelas en años sucesivos. De 

hecho, la problemática del cierre 
intermitente o definitivo de es-
cuelas rurales llegó a perpetuarse 
incluso en la década siguiente.  

En definitiva, la escuela rural en la 
provincia de Albacete fue la gran 
olvidada de las autoridades edu-
cativas durante el Franquismo. 
Veinte años después de acabada 
la Guerra Civil, la situación de la 
educación primaria en España es-
taba lejos de gozar de un estatus 
de normalidad. Pese a haber 
transcurrido dos décadas de go-
bierno franquista, las necesidades 
de la escuela rural eran similares a 
las de la más inmediata posgue-
rra. Sus problemas, lejos de resol-
verse, se perpetuaron por la falta 
de atención de las autoridades 
responsables, lo que produjo en 
nuestra población un retraso edu-
cativo de varias décadas, paradóji-
camente a las puertas de la etapa 
de desarrollismo que iniciará Es-
paña en los años sesenta. 

Al agotarse las listas, se convoca-
ba la apertura de otras nuevas, 
pero los trámites y plazos resulta-
ban excesivos para la relativa bre-
vedad del curso escolar: en algu-
nos casos, llegaron a pasar tres 
meses desde la publicación de la 
convocatoria hasta el nombra-
miento del maestro o maestra. 
Por este motivo, se buscaron 
otras soluciones alternativas: la 
convocatoria de listas semanales, 
la ampliación de plazos para la 
presentación de aspirantes, la gra-
tificación complementaria del 
sueldo de las maestras, la posibili-
dad de que las aulas mixtas pudie-
ran ser regentadas por maestros 
varones —algo factible desde 
1955—, el establecimiento del 
doble turno de los maestros de la 
misma localidad y la convocatoria 
de oposiciones. Verdaderamente 
ninguna de estas medidas evitó el 
cierre de muchas escuelas, y las 
que consiguieron atenderse no 
tardaron en volver a ser cerradas 
de nuevo, lo que llevó consigo 
grandes pérdidas y perjuicios para 
la enseñanza debido, en el mejor 
de los casos, al paso fugaz e inter-
mitente de maestros y maestras 
por estas localidades, y en el peor, 
al abandono y a su cierre dada la 
falta de docentes con arrojo sufi-
ciente para ser destinados en esas 
condiciones.  

Lo cierto es que la clausura tem-
poral de estas aulas ante 
la imposibilidad de en-

Mapa de escuelas rurales 

“En definitiva, la es-
cuela rural en la pro-
vincia de Albacete fue 
la gran olvidada de las 
autoridades educativas 
durante el Franquis-
mo.”  
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TESTIMONIOS: LA ESCUELA RURAL QUE VIVIMOS 
Pepa Sirvent Triviño, maestra y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 

 

“La joya más preciosa carece de valor si la comparamos con un niño. La planta más hermosa es sólo una pincela-
da de verdor; la máquina más complicada es imperfecta al lado de ese pequeño ser que piensa, ríe y llora. Y ese 
ser maravilloso, ese hombre en potencia ante el cual se doblega la Naturaleza, os ha sido confiado, mejor dicho, 
os será confiado a vosotras…” 

“La patria, la sociedad, los padres, esperan de vosotras el milagro, la chispa que encienda la inteligencia y forje el 
carácter de esos futuros ciudadanos.” 

   “Historia de una maestra” (Arenga de D. Ernesto, Profesor de la E.N. - pag. 22) 

      PRESENTACIÓN 

Mi infancia transcurrió en un pueblo pequeño, Bienservida, 
muy distante de la ciudad de Albacete. Década de los años 
cincuenta. Años de carencias, de dificultades, de escaseces 
todas… Ciertas circunstancias familiares favorables me lle-
varon a la escuela cuando apenas había cumplido los cuatro 
años. Escuelas Unitarias, una de niños y otra de niñas en 
edificios separados; en cada una de ellas los alumnos se 
agrupaban en tres grados: pequeños, medianos y mayores…
Los recuerdos de esta etapa son precisos, amplios, profun-
dos, felices… y definitorios de todo lo que he ido constru-
yendo a lo largo de mi vida, tanto profesional como perso-
nal e íntima… Más tarde, ya Maestra, entre 1963 y 1970, fui 

Maestra Rural. 

Muchas veces me surgió la idea de recuperar la experiencia en la Escuela Rural de aquellos difíciles años anteriores 
a la Ley de Villar Palasí a través del testimonio narrado por los que fueros sus protagonistas. 

La edición del nº 19 de la revista “El Catón” se prestaba a ello, y mis compañeros del equipo de redacción me asig-
naron el cometido de llevarla a cabo. 

Mi responsabilidad consistía en no defraudar su confianza y conseguir el nivel de calidad que goza la revista…Pensé 
en algunas de mis compañeras de las que conocía su experiencia y sus vivencias, y con entusiasmo, se prestaron a 
contárnoslas… Sin duda alguna hay muchas más… Éstas son sólo un ejemplo. 

Mari Carmen Miranda García: Marimínguez (Casas Ibáñez, 1964-65 ), Los Catalmerejos (1964–1970)   

Lourdes Gómez Corrales: Sotuélamos (El Bonillo, 196?) 

Josefa Martínez Rubio: Las Minas (Hellín), Povedilla (Alcaraz) y Fuentealbilla, (1962–2002) 

En 1991 llegó a mis manos la novela de Josefina R. Aldecoa “Historia de una Maestra”, y en ella vi reflejados, como 
si de un espejo mágico capaz de reflejar los recuerdos se tratase, los míos… y también los de las personas que con 
tanto interés y afecto nos han dejado escritos sus testimonios… 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA: 
 Historia de un Maestra. Josefina R. Aldecoa 
 Carta a una Maestra. Alumnos de la Escuela Barbiana 

 
PARA PROFUNDIZAR: 

 Guerra Civil y Dictadura. MPA (www.museopedagogicodearagon.com/educacion) 
 La Escuela Rural en la España del S. XX (www.doredin.mec.es/documentos) 
 La Escuela Rural. La huella que se borra. Cabás (revista.muesca.es>artículos) 
 Entrevista a J.R. Aldecoa. Marta Rosales Morales (www.sildeshare.net) 
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vi brillar en otra lista: Gabriela 
López Pardo, Maestra en propie-
dad. Habían pasado pocos años 
entre las dos listas. Pero ya había 
llegado el momento de de elegir 
con todos los derechos, mi escue-
la.  

 

LA PRIMERA ESCUELA: 

Yo creo que no me acuerdo nunca 
de la primera escuela que tuve 
cómo interina porque fracasé en 
ella. Fue un fracaso mío, personal, 
porque no supe, no pude en tan 
poco tiempo entrar de verdad en 
el pueblo. Era Tierra de Campos. 
Veo con claridad el pueblo apare-
ciendo en el horizonte, la primera 
vez que llegué acompañada de mi 
padre. Habíamos andado varios 
kilómetros desde la Estación y de 
pronto en una revuelta del cami-
no, en el regazo de dos colinas 
suaves, allí está el caserío pardo 
amarillento, la Iglesia, los dos 
árboles a la puerta del cemente-
rio. 

El primer día tenía preparado un  
discurso pero no me salió. Única-
mente dije: “¿Quién sabe leer?” Y 
un niño menudito y rubiaco dijo: 
“Yo” “¿Y los demás?, insistí. “Los 
demás no saben”, contestó él. “Si 

supieran, no estarían aquí…” 
“¿Dónde estarían?, pregunté estú-
pidamente. Y él sonrió lacónico y 
dijo: “Trabajando”. 

Me acuerdo de mis paseos por los 
caminos polvorientos. Nadie se 
me acercaba. Nadie se interesaba 
por lo que hacía. Sólo los niños 
acudían a su cita diaria. Yo trataba 
de atenderlos a todos. Hacía y 
deshacía grupos. Explicaba y re-
petía una y otra vez: 
“¿Entendéis?” Asentían con un 
tímido movimiento de cabeza y 
me escuchaban 

En la fonda tenía un cuarto pe-
queño y encalado con una cama y 
una silla por todo amueblamiento 
(…). Antes de acostarme miraba 
por la ventana. Las noches brillan-
tes y limpias me traían olor a cere-
al, a humo, a pan cocido en hor-
nos caseros. 

Los niños progresaban. Una terce-
ra parte ya leían a los dos meses 
de estar conmigo. “Estoy empe-
zando a ser Maestra”, pensaba, 
“pero me falta mucho todavía”. 

Un día vino el Alcalde y me dijo: 
“Se tiene que ir. La semana que 
entra viene la propietaria”.  

“HISTORIA DE UNA MAESTRA” 

Josefina R. Aldecoa. Círculo de 
Lectores – Barcelona 1991 

 

ACREDITACIÓN: 

 Yo acababa de cumplir diecinueve 
años. Era un día de octubre de 
1932. Lloviznaba. Desde muy tem-
prano había contemplado por la 
ventana los árboles del parque 
cubiertos de una gasa tenue. Al 
levantar el sol, sólo quedarían jiro-
nes de niebla enganchados en los 
rincones sombríos. La ciudad era 
Oviedo. Allí estudié tres cursos 
viviendo en la pensión de una fa-
milia que, como yo, procedía de 
un pueblo leonés. A las diez de la 
mañana, en la Escuela Normal, yo 
vería mi nombre escrito: Gabriela 
López Pardo, Maestra… El fin de 
una etapa y el comienzo de un 
sueño.  

Empecé a preparar Oposiciones y 
durante un curso todo fue estu-
diar y estudiar bajo el control 
amoroso y la vigilancia previsora 
de mis padres. Volví a Oviedo 
cuando llegó el momento. Me 
examiné y lo mismo que un día 
apareció mi nombre en la lista de 
final de carrera, también ahora lo 

Josefina Aldecoa, autora de Historia 
de una maestra. 
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chiquito y el pueblo aparecía de 
pronto, y se venía encima sin avi-
so, si señal alguna que anunciara 
su existencia. 

LA LLEGADA A LA PLAZA.-
Entramos en la primera calleja 
que desembocaba en un cruce de 
calles mal trazadas, una especie 
de ensanchamiento en el centro 
del cual había una fuente. “- Ésta 
es la plaza”, dijo mi guía…Había 
gente. Hombres, mujeres y niños 
vestidos  con  ropas  pardas. Pa-
recían reunidos, esperándome. 
Pero no daban muestras de rela-
ción alguna entre sí…No hablaban, 
no comentaban, no reían…Se des-
tacó un  hombre, mayor, recio y 
sombrío y me dijo: “- Yo soy el 
Alcalde y aquí estamos todos que 
los he llamado a concejo a ver 
quién la quiere meter en su casa 
(…).” –Buenas tardes – dije al Al-
calde -. Soy Gabriela López (…). Él 
insistió: “–A ver ahora  que  está  
aquí todo el gentío, quién se deci-
de a tenerla” (…). ”Parecía enfada-
do y más que ayuda era como si 
estuviera formulando un desafío. 
Como si dijera: A ver quién se 
atreve (…). Los demás callaban”. 

LOS ALUMNOS.- Eran unos trein-
ta. Me miraban inexpresivos, ca-
llados. En primera fila estaban los 
pequeños, sentados en el suelo. 

Detrás, en bancos con pupitre, los 
medianos. Y al fondo, de pie, los 
mayores. Treinta niños entre seis 
y catorce años, indicaba la lista 
que me había encontrado sobre le 
mesa. Escuela unitaria, mixta, así 
rezaba mi destino. Yo les sonreí. 
“Soy la nueva maestra”. Después 
pregunté cuántos sabían leer y 
escribir y sólo una pequeña parte 
levantaron la mano. Así que los 
dividí en grupos, puse cerca de mí 
a los más pequeños y les dije: “- 
No podéis sentaros en el suelo. 
Mañana cada niño traerá una silla 
y una tablita para apoyar su cua-
derno”. 

LA ESCUELA.- “–La escuela está 
vieja y sucia –dije a todos– y la 
vamos a arreglar. No podemos 
trabajar en un lugar tan feo”. Lue-
go me dirigí a Genaro: “–A la sali-
da busca cal y una brocha y di a 
cuatro de los mayores que se que-
den con nosotros”(…). Como nin-
guno tenía cuaderno, arranqué 
una hoja de mi Diario para apun-
tar: “Pedir al pueblo grande trein-
ta cuadernos y treinta lapice-
ros” (…). He encargado a Lucas, el 
mandadero, el guía que me trajo, 
un globo terráqueo” (…). Por Ge-
naro me mandó Don Wenceslao 
un recado: que no comprara el 
globo, que él tenía uno y que en el 
pueblo grande tampoco iba a en-
contrarlo (…). 

La escuela estaba limpia y arregla-
da. Además de pintar, habíamos 
colocado en las cuatro esquinas, 
cuatro arbolitos del monte en 
unos cubos. Decorábamos la clase 
con sus dibujos, con sus maderas, 
con los costureros que las niñas 
bordaban en el lienzo tejido por 
sus madres. Inicié lo que apenas 
me atrevía a llamar una bibliote-
ca. Alguna tarde los llevaba de 
excursión, y desde lo alto de una 
colina observaba que vivíamos 
encerrados en el circo de monta-
ñas, prisioneros de la geografía y 
la miseria. 

 

 

 

 

LA TERCERA ESCUELA: 

RECIBIMIENTO.- “–Señora maes-
tra, le advierto que la van a recibir 
a palos porque la maestra anterior 
los tenía muy abandonados.” El 
hombre, reseco, renegrido, bajo y 
fuerte, venía a buscarme de parte 
del alcalde para llevarme al pue-
blo (…). Yo no soy cobarde, pero 
las palabras del hombre me enco-
gieron el ánimo (…). Luego dijo: 
“Vamos”, y me señaló el caballo. 
No sé cómo me encontré sentada 
en lo alto, la espalda erguida, las 
piernas colgando hacia un lado, a 
mujeriegas  (…). 

EL PUEBLO.-  La sensación de le-
janía me había invadido desde 
que contemplé el circo de monta-
ñas que rodeaban al pueblo gran-
de. “- Detrás de las primeras, las 
más altas, dando un rodeo, está 
su pueblo”, me había dicho el con-
ductor del autobús…Las peñas 
grises aparecían moteadas del 
verde que brotaba entre sus grie-
tas. Por un camino angosto, trope-
zando a cada momento, marchá-
bamos los tres. Al avanzar, el paso 
se iba cerrando cada vez más has-
ta convertirse en un desfiladero. 
Un riachuelo discurría abajo, sus 
riberas eran minúsculas, apenas 

una breve ribera filetean-
do el agua. El valle era 

“Entramos en la primera calleja que desembocaba en un cruce de calles mal traza-
das…” 
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LA IGNORANCIA DEL PUEBLO Y EL 
ABANDONO.- “–Señora maestra, a 
ver si usted sabe qué le pasa a la 
niña, que cada vez  la veo más 
ruin, que se me va a morir” (…). La 
mujer plañía y se llevaba a los ojos 
secos un pañuelo de hierbas. Me 
estaba esperando a la salida de la 
escuela y ante mi estupor, me 
hacía  una  consulta   médica (…).  
“–Mejor el médico – murmuré”. Y 
la mujer se revolvió furiosa. “–El 
médico nos tiene abandonados. 
Siete pueblos a su cargo y al nues-
tro nunca le toca –dijo chillan-
do” (…). “–Ignorancia –dijo don 
Wenceslao– y el abandono en el 
que viven. Sólo el veterinario vie-
ne de vez en cuando por la cuenta 
que le tiene. Cobra una iguala por 
los animales de cada vecino. Pero 
el médico no, el médico no cobra 
igualas y viene cuando puede. 
¿Qué quiere usted? De no ser algo 
muy grave (…). –Un niño iba a mo-
rir y eso no era muy grave –me 
dejó consternada–”. 

LAS CLASES PARA ADULTOS.- Mi 
fama creció rápidamente y sin 
saber cómo, al mes de instalarme 
en la escuela, siempre había algu-
na mujer esperándome a la salida. 
Sus consultas eran variadas, no 
siempre de medicina. Se me ocu-
rrió dar a la situación una salida 

más eficaz. Fui a ver al Alcalde y le 
dije: “–Si no le parece mal, pensa-
ba organizar unas clases de adul-
tos. Las mujeres vienen muchas 
veces a hacerme consultas y me 
parece mejor que cuenten con 
una hora fija. Les iré preparando 
charlas sobre lo que más puede 
interesar (…)”. Su primitiva hostili-
dad no había desaparecido. “–Y 
qué tienen que aprender las muje-
res –dijo–.  Tarea les sobra con 
atender la casa y los animales”. 
No insistí. Estaba dispuesta a se-
guir adelante. “- Haga lo que quie-
ra. Siempre se tiene que salir con 
la suya (…)”. De modo que un día 
a la semana, los jueves, reuní a las 
mujeres que quisieron venir. Em-
pecé por la higiene doméstica. Al 
principio eran cuatro o cinco. Al 
cabo de un tiempo llegaron a diez 
(…). 

EL ALCALDE.- Aquel mismo día, 
cuando la tarde caía se abrió la 
puerta de la cocina de María y allí 
estaba el alcalde, malhumorado y 
hosco. Sin quitarse la gorra, sin 
pasar de la puerta, me señaló con 
la cachaba y dijo: “–Aquí no ha 
venido usted a pintar la escuela. 
Aquí ha venido usted a tener a los 
chicos enseñados. Así que déjese 
de pinturas (…)”. Y se marchó. 

EL DIARIO DE CLASE.- Todos los 
días antes de acostarme, escribía 
a la luz de la vela mi Diario de Cla-
se: “He dividido a los niños en tres 
grupos. Los que no saben ni las 
letras. Los que están torpes de 
lectura y escritura pero ya van 
sabiendo dominar estos mecanis-
mos y por último los que leen y 
escriben con cierta soltura. Mien-
tras unos trabajan el cálculo y los 
otros hacen ejercicios de lenguaje, 
los más atrasados trabajan direc-
tamente conmigo. Estoy emplean-
do el método de lectura por la 
escritura y me da buenos resulta-
dos…Luego voy cambiando de 
actividad: enseño a contar a los 
últimos, hago leer en voz alta al 
grupo intermedio y los más ade-
lantados escriben una redacción. 
Después del recreo, la última hora 
de la mañana hago una explica-
ción para todos de temas muy 
elementales, un día de ciencias, 
otro de geografía, otro de histo-
ria…El estado de ignorancia es tan 
general que empleo el mismo vo-
cabulario y los mismos recursos 
para los tres grupos…Nunca han 
oído estos niños una explicación 
sobre el lugar que ocupa la Tierra 
en el Universo, Europa en la Tie-
rra, España en Europa. Creo que ni 
siquiera están seguros del punto 
de España en que se encuentran. 
Les entusiasma el descubrimiento 
de los movimientos de la Tierra, el 
paso del día la noche, la marcha 

de las estaciones”. 
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sotana para no arrastrarla por el 
barro y se fue poco a poco por la 
calle adelante. 

PREJUICIOS SOCIALES.- A las doce, 
cuando cerré la escuela para irme 
a comer vi el caballo del Cura ata-
do  junto  a  la  casa  del Alcalde. 
“–Estarán  comiendo  –dijo Gena-
ro –. Comen y se lo apañan todo 
juntos (…)”. Fue una imposición, 
un abuso de poder, una coac-
ción… La verdadera causa de 
aquella imposición la fui descu-
briendo poco a poco. Tenía que 
ver con la amplitud de espíritu de 
don Wenceslao y con el miedo a 
que, si yo la compartía, ambos nos 
convirtiéramos en una fuerza peli-
grosa; la fuerza de la inteligencia. 

SENTIRSE MAESTRA.- El día de 
Todos los Santos amaneció neva-
do… La amenaza del invierno ya 
estaba empezando a cumplirse…
La primera nevada era el anuncio 
de muchos días grises, y era tam-
bién el aislamiento definitivo…La 
escuela sería mi único recurso. 
Por entonces, ya empezaba a sen-
tir esa profunda e incomparable 
plenitud que produce la entrega al 
propio oficio. Me sumergía en el 
trabajo y el trabajo me estimulaba 
para emprender nuevos caminos. 
Los niños avanzaban, vibraban, 

aprendían. Y yo me sentía enarde-
cida con los resultados de ese 
aprendizaje que era al mismo 
tiempo el mío. Nunca he vuelto a 
sentir con mayor intensidad el 
valor de lo que estaba haciendo. 
Era consciente de que podía llenar 
mi vida sólo con mi escuela: las 
miradas de los niños, las sonrisas, 
la atención contenida, la avidez 
que mostraban por los nuevos 
descubrimientos que juntos íba-
mos a hacer, me trastornaban, me 
embriagaban (…). Leíamos, contá-
bamos, jugábamos, pintábamos, 
nos asomábamos a mundos leja-
nos en el tiempo y el espacio; nos 
sumergíamos en mundos diminu-
tos y cercanos que encerraban 
milagros naturales. Tras el descu-
brimiento de América, corría veloz 
el descubrimiento de la circula-
ción de la sangre. Tras la solución 
de un problema aritmético, la re-
flexión sobre un poema. Y luego, 
por qué brillan las estrellas, por 
qué el hombre ha conseguido vo-
lar. Por qué, por qué…Yo me de-
cía, no puede existir dedicación 
más hermosa que ésta: compartir 
con los niños  lo que yo sabía (…). 
Tenía que pasar mucho tiempo 
hasta que yo me diera cuenta de 
que lo que me daban los niños 
valía más que todo lo que ellos 
recibían de mí. 

EL CURA.- Llevaba ya una semana 
en el pueblo cuando apareció el 
Cura en la puerta de la escuela. 
Los niños estaban en el recreo y 
corrieron   a   besarle  la   mano: 
“–Buenos días señor Cura – canta-
ron todos con la misma musiquilla 
(…).” “–¿Qué hace usted señora 
maestra? –preguntó el Cura–, y su 
cuerpo ocupó todo el umbral (…)”. 
“–Ya ve, colocar los bancos contra 
la pared (…)”. “–¿Y eso para qué, 
hija mía?  –preguntó interesado–
(…).” Yo me había acercado a él y 
él me extendió la mano, elevada, 
acercándola para que la besara. La 
aprisioné en el aire y la estreché 
con un movimiento forzado (…). 
“–¿Qué   va   a   hacer  usted?  –
preguntó otra vez– (…).” –Voy a 
hacer teatro con los niños. Teatro 
y canciones. Vamos a representar 
un cuento (…)”. “–Muchas moder-
nidades trae usted para este pue-
blo –dijo el Cura sacudiendo la 
cabeza–. ¿Y cómo ha encontrado 
a estos mozos en Catecismo? – 
preguntó  a  continuación  (…).”  
“–Los encuentro mal en casi todo 
–dije evasivamente– (…).  “–Pues 
a ver si los mejora –dijo el Cura–. 
Y el tono se había vuelto astuto y 
desconfiado (…)”. Se recogió el 
manteo y se lo echó al hombro. 

Con las dos manos se alzó 
un poco los bordes de la 

28 EL CATÓN Nº 19 
SUMARIO 

DEBATE. La escuela rural 



 

 

las Prácticas en una 
Escuela Graduada a la 
práctica en una Es-
cuela unitaria y mix-
ta… Con la organiza-
ción aprendida: los 
horarios, las progra-
maciones, la prepara-
ción de Lecciones, el 
Cuaderno de Rota-
ción, etc., yo empecé 
a ser Maestra… Allí 
estaba mis veintiséis 
alumnos y ellos me 
fueron marcando el camino a se-
guir, los pasos necesarios para 
estimular su aprendizaje… Y poco 
a poco nos fuimos conociendo. 
La Clase se organizó en tres Sec-
ciones o Niveles pero con un agru-
pamiento flexible. Preparaba el 
trabajo para cada Nivel y distribu-
ía el horario de forma y modo que 
pudiese dedicar un tiempo a cada 
Nivel, mientras el resto realizaba 
otra actividad y dejando un tiem-
po de trabajo en común en el que 
todos participaban. Los alumnos 
mayores ayudaba a los más pe-
queños, y entre todos, íbamos 
avanzando de lunes a sábados…
Por las tardes, después de la clase 
nos quedábamos unos días a lim-
piar y ordenar el aula, otros los 
dedicábamos a aprender cancio-
nes, a leer cuentos o historias, a 
contarlos, y a veces repartíamos 
los personajes del cuento y los 
representábamos… O los prepara-
ba para recibir la Primera Comu-
nión… Organizaba salidas a los 
alrededores de la aldea; muy cer-
ca, teníamos La Vega y La Fuente 
del Moral; entonces, recogíamos 
plantas, hojas, insectos, algún can-
grejo o renacuajo, y los llevába-
mos a la clase para trabajar sobre 
ellos… Junto con algunos niños y 
un grupo de chicos jóvenes, íba-
mos a coger esparto para más tar-
de hacer “pleita”, o a pescar can-
grejos, o a coger setas… 
La Escuela Rural integrada en el 

medio funcionaba. La experiencia 
fue muy positiva 
Las familias tenían mucho interés 
por la escuela. La convivencia era 
extraordinaria. Me fui integrando 
en sus vidas, participando con 
ellos en los acontecimientos que 
surgían, y así, llegaron la época de 
la “matanza”, la Navidad, la elabo-
ración de los dulces, los gazpachos 
en las fincas, la visita a la aldea 
donde se fabricaba el queso de 
“Sotuélamos”… Llegó el día de la 
romería de la Virgen y la Primera 
Comunión de los niños… La aldea 
se llenó de gente que venía de 
otros pueblos… 
Mi experiencia en la Escuela Rural 
fue una hermosa experiencia… La 
gente agradecía la dedicación que 
tenías con sus hijos y la participa-
ción y la colaboración de las fami-
lias te hacía sentir el respeto que 
tenían por la escuela. 
Hoy la Escuela Rural desaparece, y 
con Ella, acaba una forma de con-
vivencia, una manera de vivir…
desaparecen las pequeñas pobla-
ciones, las familias van siguiendo 
a la Escuela y los pueblos se que-
dan vacíos… Nos vamos alejando 
del Medio… 
Y un recuerdo especial para la fa-
milia Utrilla que me acogió como 
un miembro más de la familia y 
me abrieron las puertas de su casa 
con todo el cariño y la confianza 
que yo necesitaba. 

TESTIMONIO 1:  
Lourdes Gómez Corrales. Maestra 
Jubilada. 
 

Han pasado muchos años desde 
aquel día en que con toda la ilu-
sión de ser Maestra, tomé pose-
sión de mi primera Escuela. Los 
recuerdos están muy lejanos, pero 
aquella etapa fue el comienzo de 
lo que sería mi vida de Maestra. 
La aldea se llama Sotuélamos, y 
pertenece al municipio de El Boni-
llo. Cruce de carreteras. A un lado, 
un núcleo de casas agrupadas; al 
otro, más casas diseminadas; el 
Cuartel de la Guardia Civil; una 
misteriosa casona rodeada de un 
muro, un gran edificio con jardín, 
perteneciente no se sabe bien, si a 
una “marquesa” o a un personaje 
de la “república”; junto a la Ermi-
ta, estaba la Escuela. 
La Escuela era un edificio viejo, 
una pequeña entrada daba paso a 
la Clase, grande, con techos altos, 
varias ventanas con algún cristal 
roto y una especie de “despensa” 
donde se almacenaba la leña que 
alimentaba la chimenea de fuego 
bajo –que era mi pesadilla lograr 
encenderla cada mañana–. El mo-
biliario era mas bien pobre: varios 
bancos, algunos pupitres, una me-
sa destartalada, dos pizarras de 
las que en una de ellas resbalaba 
la tiza, unos cuantos mapas y…
poco más. Al haber solo una Es-
cuela, era unitaria, mixta, sin dis-
criminación por edad o sexo, co-
mo sugiere el término “única”, 
para todos (que hoy llamaríamos 
global), con distintos niveles de 
aprendizaje e intercambio de co-
nocimientos donde los alumnos 
convivían y se relacionaban. 
Mi primera experiencia son los 
grandes contrastes: desde la vida 
en la ciudad con sus comodidades, 
al medio rural con todas sus ca-

rencias; desde la Escuela 
Normal a un espacio des-
tartalado y semivacío; de 
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metro cincuenta y cuatro no daba 
tanto de sí, por lo que para escri-
bir en ella siempre tenía que po-
nerme  de “puntillas”… La puerta 
–¡qué puerta!– con cristales en la 
parte superior y en la inferior con 
cuarterones de madera, uno de 
los  cuales  se había  roto  y lo 
habían remendado con un trozo 
de cartón… ¡Aquello era depri-
mente!...  

El primer día fue el definitivo, 
pues cuando vi aquel cuadro, todo 
tan viejo, tan destartalado, me 
dieron ganas de echar a correr, 
pero allí estaban mis siete alum-
nos de aquella mini-unitaria, y 
aquella pizarra carcomida… Me 
volví para que ellos no me vieran y 
me dije, ¿me pongo a llorar y me 
voy de aquí?..., ¿me río y me que-
do?... Nunca me he arrepentido 
de echarme a reír… 

Yo, como tantas, (no digo tantos 
porque “ellos” lo han tenido más 
fácil ya que al Maestro, al menos, 
le hacían la comida) no había sali-
do nunca de casa, tenía diecinue-
ve años y mucho entusiasmo, pe-
ro ¡no sabía cocinar! Me dejaron 
una habitación en la casa de un 
matrimonio que no tenía hijos, 
pero la comida… Ana María no se 
atrevía pues decía que sus cos-
tumbres serían distintas a las 
mías, y… me pasé un curso co-
miendo sopas de sobre hasta que 
las aburrí… 

El baño, como en todas las casas 
de la aldea, también era el corral, 
¡en invierno y en verano!... Quizás 
fue ahí donde se reafirmó mi 
amor a los animalillos domésti-

cos… 

Como por la tarde tenía mucho 
tiempo libre, daba clases a los ma-
yores –aunque no pedí permiso a 
nadie– y hablábamos de temas 
diversos. 

Muchos fines de semana, si no 
venía a Albacete, los pasaba en 
Casas Ibáñez con Pilar Nohales, 
Pilar Zafra, Maruja del Cerro… ¡y 
hasta una vez, canté en el teatro 
del pueblo! 

El primer año es difícil de olvidar, 
la inexperiencia, la juventud, las 
ganas de trabajar… Para mí fue un 
año completo… La aldea está si-
tuada en plena Manchuela, campo 
abierto, viñas, dos o tres pinos al 
lado de una pequeñísima fuente; 
no era esa aldea de la sierra perdi-
da entre montañas y pinares, sin 
luz y sin agua… No, ¡ésa vino des-
pués! 

Pasé dos años en Villarrobledo y 
después de un viaje a Italia con 
sus “autoestradas”, sus monu-
mentos, su historia, sus fuentes y 
sus piedras, aterricé en Los Catal-
merejos… No tenía ni idea de don-
de estaba “aquello”, pero me en-
teré… 

Subiendo desde Albacete por Pe-
ñas de S. Pedro cogimos dirección 
a Bogarra, seguimos subiendo en 
dirección a Paterna del Madera y 
allí me explicaron que debía retro-
ceder hasta “El Corral de Nava-
rro”, crucé hacia Peñascosa y des-
pués de varios kilómetros apare-
ció la aldea en la ladera de una 
montaña… 

TESTIMONIO 2: 

Mari Carmen Miranda García. Ma-
estra Jubilada. 

  

Mi primera experiencia como Ma-
estra fue en el Curso 64/65, en 
Marimínguez, una aldea de Alcalá 
del Júcar que estaba más próxima 
(siete kilómetros) a Casas Ibáñez. 

Cómo era por aquel entonces 
habitual, fuimos varias compañe-
ras el mismo día a la toma de 
“Posesión”  de nuestra Escuela al 
Ayuntamiento de Alcalá. Por la 
cara que puso el Secretario, yo 
deduje que era la peor parada  de 
las tres que llegábamos “novatas” 
a nuestros destinos, La Gila para 
María…; Las Eras para Mª Teresa 
Portero; Marimínguez para mí, la 
peor situada con respecto al pue-
blo, la más pequeña, la más po-
bre… El que mejor salía en el lote 
era Pepe Alarcón, mi marido, que 
llegaba a Casa de Ves, ¡un pueblo 
con Arco en la entrada!... Aunque 
después cuando llegamos, nos 
pasamos de largo el Arco y sólo se 
nos quedó en la retina una fuente 
con cuatro filas de botijos, cánta-
ros y cubos que esperaban pacien-
temente a llenarse, tal era el cau-
dal de los grifos... 

Mi Escuela era un habitáculo alar-
gado con unos cuantos pupitres 
desvencijados; al fondo una hor-
nacina en la pared  con una ima-
gen de S. José, el patrón de la al-
dea; en un lateral una imagen de 
la Virgen y  en el otro, la pizarra 
que años atrás había pintado una 
Maestra, Maruja la del Cerro,  
pues era oriunda de esa aldea,  la 
cual por el curso de los años y los 
efectos de la humedad se había 
descascarillado en sus dos terce-
ras partes y sólo quedaba un pe-
queño trozo aprovechable en la 

parte superior… Como 
nunca he sido esbelta, ni 
tan siquiera de joven, mi Los Catalmerejos, 1969 
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mos desde la fuente del pilón, y 
muchas veces, en invierno, lo pri-
mero era romper la capa de hielo 
de un puñetazo, y después, echar-
la al lavabo para lavarme… ¡Qué 
frío! 

El sistema de calefacción era una 
estufa de leña en cada sitio… La 
de la Escuela, había muchos días 
que “no tiraba” y el humo lo inun-
daba todo, entonces había que 
desarmarla y limpiarla, aunque no 
siempre era un “atasco”, simple-
mente es que no iba… Muchos 
días íbamos juntos, los alumnos y 
yo, a coger piñas a un pinar enor-
me que había al otro lado de la 
carretera, pero la leña, la iban tra-
yendo los padres de los alumnos 
cuando les correspondía y a veces 
los troncos eran más grandes que 
la estufa, aunque siempre había 
alguien que se prestaba a serrar-
los… 

En la aldea sólo estaban  las pocas 
casas que quedaban en pie, quie-
ro decir, ¡que no había nada 
más!... Así que, dos veces por se-
mana, iba el panadero con el car-
tero, y éste, haciéndome un gran 
favor, me traía las botellas de la 
leche,  pues al no haber luz no 

tenía nevera y los alimentos, en 
cuanto hacía buen tiempo, se es-
tropeaban… 

Allí estuve mucho tiempo dándole 
a los interruptores de la luz… has-
ta que me acostumbré a que no se 
encendiera. Aún, hoy, voy muchas 
veces por la casa sin pulsarlos y 
camino de un sitio para otro a os-
curas… 

Los lazos que te unen a los alum-
nos en un lugar tan apartado –hoy 
se llega pronto, pero entonces era 
una carretera de tierra llena de 
baches y piedras y el autobús tar-
daba tres horas en hacer el reco-
rrido –son muy estrechos, pues 
pasas todo el tiempo con ellos, 
dentro y fuera de la escuela, es 
una relación muy especial… 

Allí tenía que ser un poco de todo, 
enfermera –a médico no quise 
llegar–, un poco sacerdote, cuan-
do algún familiar moría había la 
costumbre de rezar durante unos 
días el rosario (que una vez me 
quisieron pagar…) y hasta querían 
que confesase a la pobre Jenara, 
cuya historia es merecedora de un 
capítulo aparte, sobre todo su 
velatorio y su entierro. 

Esta vez había Escuela y casa para 
la Maestra…Al principio dormía en 
una cámara que me dejaron en 
casa del Alcalde-Pedáneo…
Después me fui a mi casa  y me 
acompañaba una de mis alumnas, 
”Carmencita”, para que no me 
quedase sola…  

Venían alumnos desde El Altino, 
Las Casa de Enmedio, y El Vidrio, y 
gracias a ellos, sobreviví y muy 
bien, pues estábamos juntos mu-
cho tiempo; ellos venían  con su 
“taleguico” de comida y comían 
por ahí…, ésa era la costumbre… 
Decidimos hacer una percha con 
un tronco y unos clavos para que 
dejasen las bolsas del almuerzo, 
nos íbamos a clase y a la hora de 
comer lo hacíamos todos juntos 
mientras ellos me contaban anéc-
dotas; después, volvíamos a cla-
se… Entre los de la aldea y los de 
fuera, había allí 18 alumnos; hasta 
que un día le “serramos” las patas 
a una mesa camilla y “tres parvuli-
tos”, cada uno con su silla, se 
unieron al grupo. 

Trabajar en una Unitaria no me 
supuso un gran esfuerzo pues 
eran unos chavales muy bonicos y 
estábamos bien organizados, esta 
vez tenía una gran pizarra, recién 
pintada y de lado a lado de una 
pared, y cada grupo tenía su espa-
cio con los ejercicios, y mientras 
unos los hacían, leían o explicaba 
a otro grupo. 

Fueron tres cursos muy intensos 

El primer día me explicaron cómo 
preparar el carburo y lo hice de 
día… pero me dejé la espita abier-
ta y cuando llegó el momento el 
carburo se había consumido, afor-
tunadamente si explotar, pero me 
quedé a oscuras y me alumbré 
gracias a las linternas. 

Mi casa tenía un pequeño cuarto 
de baño, pero sin agua 
corriente…, los alumnos 
me ayudaban y la subía-

Comunión en Marimínguez, 1965 
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El último curso tuve mucha suerte 
porque mi amiga Llanos M. Rubio 
fue a Casa Rosa, una aldea a siete 
kilómetros de la mía, y todos los 
fines de semana nos reuníamos en 
una de ellas, cuando yo iba a la 
suya, los niños me acompañaban 
hasta el cruce porque las Maes-
tras era mejor que no fuesen so-
las… 

Este curso fue diferente, y cuando 
veníamos a Albacete nos íbamos 
al Paseo de José Antonio, hoy de 
La Libertad, que estaba menos 
concurrido pero bien iluminado y 
tirábamos los bolsos hacia arriba 
de puro arrebato al ver luces y 
más luces… También, un día recibí 
la visita de un Maestro que había 
llegado a una de las aldeas próxi-
mas a aquellos lares, era Miguel 
Moreno a quien acompañaba otro 
muchacho de su aldea y estuvi-
mos un tiempo contándonos ex-
periencias… Recuerdos con encan-
to. 

Hubo muy buenos y muy malos 
momentos. Una noche tuve una 
sensación muy extraña, me des-
pertó un ruido, más bien el rugido 

de alguien que se acerca-
ba muy profundo en la 

tierra, pasó por debajo y se alejó, 
era un terremoto… Puse la radio y 
efectivamente era de una intensi-
dad considerable… Pasé toda la 
noche oyendo las noticias y cuan-
do abrí la ventana, por si tenía 
que salir a avisar a la gente, esta-
ba todo nevado y decidí esperar…
Ya no ocurrió nada más… 

 Durante el tiempo que estuve allí, 
convocaron el tercer año las opo-
siciones a Infantil, entonces 
Párvulos, y me dediqué a estu-
diar… Como el carburo no era mi 
fuerte, el Alcalde me consiguió, en 
préstamo para la Escuela, un 
“camping-gas” y con esa luz estu-
diaba bastante bien; tenía que 
venir a Albacete y desde aquí irme 
a Murcia que era donde se cele-

braron… Al final, aprobé, y en el 
año 70 me vine a  Albacete. 

Lo peor fue el desencanto sobre 
algunas personas de la aldea que 
fueron al Alcalde del pueblo a 
quejarse de que yo dejaba la Es-
cuela abandonada, aunque no le 
dijeron que era por los exámenes 
de la oposición. El alcalde se diri-
gió a la Delegación de Educación 
con ánimo de denunciarme, pero 
como el Inspector recibía los escri-
tos con las fechas  de los exáme-
nes lo mandó con cajas destem-
pladas por no haberse informado, 
yo me enteré por otra vía y fue un 
palo que me hizo mucho daño… 
De la Inspección no recibí ninguna 
notificación pero el tiempo que 
seguí allí, fue para mí muy duro… 

Pasé a Albacete y aquí me jubilé 
como Maestra de Infantil y según 
mis hijos lo pasaba tan bien que 
en vez de pagarme quizás debería 
haber pagado yo ¡No es para tan-
to!, les contestaba.  

TESTIMONIO 3: 

Josefa Martínez Rubio. Maestra 
Jubilada. 

Me pide la revista El Catón que 
escriba mi experiencia como ma-
estra rural durante cuarenta años. 
Es difícil resumir lo vivido y apren-
dido durante este tiempo y expre-
sar con palabras los sentimientos 
y vivencias tan ricas y positivas de 
mi permanencia en Fuentealbilla.  

Empecé a trabajar en el año 1962 
y me jubilé en 2002.  El primer 
año como interina, en Las Minas 
(Hellín) el segundo, después de 
aprobar la oposición, como pro-
pietaria provisional en Povedilla,  
de forma definitiva en Fuentealbi-
lla  Al principio, no tenía demasia-
do clara mi opción por el mundo 
rural, esta es algo que he ido des-
cubriendo, poco a poco, en con-
tacto con este mundo y sus gen-
tes.  

Josefa Martínez Rubio. Acto navideño, 1966 

 

“...según mis hijos lo 
pasaba tan bien que en 
vez de pagarme quizás 
debería haber pagado 
yo. ¡No es para tanto!, 
les contestaba.”  
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En el ámbito profesional, tuve la 
enorme suerte de encontrar un 
grupo de compañeros que, con 
algunas pequeñas diferencias, 
entendíamos que nuestro trabajo 
consistía, en proporcionar a los 
alumnos la motivación y los pro-
cedimientos necesarios para des-
arrollar todas las capacidades y 
valores que cada uno poseía. 

Los catorce maestros de la planti-
lla formábamos una gran familia, 
vivíamos en dos edificios próxi-
mos, lo que facilitaba la comunica-
ción   dentro  y fuera del aula; 
podíamos coordinarnos, tratar los 
problemas, pensar actividad,  ele-
gir la línea pedagógica etc. con 
relativa facilidad ya que la escuela 
era nuestro tema de conversación 
siempre que estábamos juntos. 

Pensábamos que en aquellos mo-
mentos, nuestro trabajo no esta-
ba sólo en el aula, la escuela tenia 
que ser también el motor cultural 
del pueblo, ya que no existía ni  
biblioteca, ni Casa de Cultura y 
apenas se recibían periódicos. 

Tanto padres como alumnos, ma-
nifestaron siempre una gran dis-
ponibilidad e interés por la educa-
ción, por eso contando con su 
aprobación y apoyo, se creó la 
Asociación de Padres y Madres de 
Alumnos y se propusieron distin-
tas actividades, en las que podía 
participar cualquier persona que 
estuviese interesada: competicio-
nes deportivas, recuperación de 
tradiciones, bailes, mayos, ronda-
lla, teatro, recitales, juegos y can-
ciones (que se concretaron en un 
libro), viajes y acampadas. Otra 
actividad que asumió La Asocia-
ción durante algunos años, era 
comprar los libros de todos los 
alumnos directamente a la Edito-
rial para trasladar los descuentos 
a las familias y así abaratar el cos-
te del material escolar. 

Nuestra implicación en el pueblo 
fue total, algunos llegamos a ser 
concejales. 

Personalmente, soy consciente, 
de que me fui haciendo maestra 
con mis alumnos y mis compañe-
ros y fui creciendo como persona 

al descubrir los valores de la gente 
de mi pueblo: acogida, solidari-
dad, nobleza, sencillez, cariño, 
amistad sincera y sentirme admiti-
da como una más de los ciudada-
nos de Fuentealbilla. 

Con el tiempo, mis compañeros se 
trasladaron a sus pueblo de origen 
o a Albacete, y llegaron nuevos 
maestros con planteamientos di-
ferentes y las cosas cambiaron 
mucho, pero para entonces, mi 
opción por el mundo rural era tan 
firme que me hizo adaptarme a 
nuevas experiencias y nuevas for-
mas hasta el momento de mi jubi-
lación, y puedo decir que a lo lar-
go de mi vida profesional, no me 
he arrepentido ni una sola vez de 
mi decisión de optar por el mundo 
rural.  

Finalmente me gustaría compartir 
algo con los compañeros más 
jóvenes que temen su destino en 
el mundo rural: la vida en un pue-
blo puede ser tan ilusionante y 
plena como en una ciudad. 

Acto deportivo, 1966 
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La riqueza social y pedagógica de estos testimonios forman ya parte del bagaje documental del Museo del Niño. 
A sus protagonistas, ¡muchas gracias! 
A las generaciones de futuros Maestros, un deseo: ¡que encuentren la ilusión de serlo! 
Y para finalizar este trabajo, un poema dedicado a la que fue mi Maestra Rural: 

 

MI MAESTRA EN EL RECUERDO 
En las lentas y silenciosas horas de la madrugada, 
cuando el insomnio persiste y se rebela el sueño, 
toman presencia los recuerdos 
-desdibujados algunos, latentes otros- 
de un tiempo con muchos ayeres. 
Y poco a poco va creciendo tu figura, 
tomando cuerpo, 
encajando pieza a pieza más de sesenta años de vida; 
porque en este presente de la separación última, 
todo es pasado, 
y las lágrimas que pudieran  humedecer nuestras mejillas 
no serán de tristeza, 
acaso, emociones contenidas, 
y sin duda alguna, 
el gesto agradecido  por todo cuánto me diste... 
 

Por enseñarme, más que a leer, 
a descubrir la lectura, 
a expresarme con orden y a escribir con corrección, 
a calcular sin máquinas y a resolver problemas, 
a conocer el mundo en un mapa 
y a volcar en ello mi imaginación, 
a fundamentar la historia siempre subjetiva, 
a cantar canciones y a contar relatos, 
a disfrazarme en un escenario, 
a coser, y a jugar, y a soñar... 
 

Por ayudarme a descubrir las carencias de los que nada tienen, 
el valor de la generosidad, del esfuerzo, del sacrificio, 
de la responsabilidad en el trabajo bien hecho... 
Por creer en mis posibilidades, 
por aconsejar a mis padres, 
por conducirme al universo del estudio, 
por experimentar  con orgullo el mismo Magisterio, 
por mostrarme tu energía, 
por regalarme tu experiencia, 
por ofrecerme tus consejos, 
por permitirme y permitirte un día, 
cuando ya el tiempo nos había dejado muchas huellas, 
compartir experiencias, sentimientos y emociones... 
 

Por haber sido, con mayúsculas de oro, MI MAESTRA. 
Porque me siento, con humildad, tu alumna... 
¡GRACIAS! 
 

Poema dedicado a la muerte de Dª Natalia Estrada Romero, a quién siempre consideré MI MAESTRA. 
En Albacete a 25 de abril de 2010 

Pilar Denia. Casas de Ves, 1957 
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abuela. Mi madre ahora no 
tenía tanto tiempo y yo ya 
no era una muñeca, empeza-
ba a ser una mujercica que 
había que educar como decía 
mi abuelo. Zapatos Gorila 
(con regalo de pelota verde), 
trenzas con flequillo, olor a 
jabón Heno de Pravia… y 
después de las sopas y el 
aperitivo que os contaré, 
juntas para la escuela, cada 
una a la suya.  

Doña Virginia, con un acento 
vasco que a mí me infundía 
respeto y distancia, nos re-
cibía con la oración de la ma-
ñana y nos despedía por las 
tardes con una can-
ción, recuerdo Montañas nevadas 
o María de las Nieves; todavía re-
suenan perfectamente sus melod-
ías y letras en mi cabeza. Con ella 
cursé el último año de primaria, 
con algún periodo intercalado en 
mi pueblo, La Gineta, donde Doña 
Teles, comprobaba mi progreso.  

Pero volvía otra vez con mi madre, 
creo que a mi pesar… veréis por 
qué. Estábamos en un momento 
de nuestra historia en el que to-
das las crías queríamos ser muñe-
cas vestidas de azul, con un revol-
tijo de ideales prestados por la 
falange femenina que nos ofrecía 
ser margaritas, luceros o flechas 
según la edad, sin saber realmen-
te qué significaba, sólo que de esa 
manera nos distinguíamos para 
cantar el cara al sol con la faldita 
nueva, una falda de cuadritos o de 
rayas, con camisa blanca, que nos 
poníamos para hacer las tablas de 
gimnasia, por supuesto con de-
centes pololos debajo.  De esa 
guisa nos formaban en filas con el 
brazo derecho extendido, tocando 
con la mano el hombro de la com-

pañera de delante, y nuestras vo-
cecillas forzándose para numerar-
nos: uno, dos, uno, dos… “Los 
unos un paso lateral a la derecha, 
los dos, a la izquierda”, quedando 
distribuidas para, después de unas 
flexiones, hacer la tabla que toca-
ra, de brazos o de piernas al ritmo 
de las órdenes de quien la dirigía. 
Entonces no había maestros espe-
cializados en nada, pero lo eran 
en todo; sí, también existían mo-
nitores y monitoras que se forma-
ban para sacar de nosotros atletas 
promesas de España.  Nos educa-
ban para ser madres, esposas, 
obedientes, generosas, patriotas, 
alegres, sufridas… y no éramos 
sino criaturas en el seno de fami-
lias castigadas por una guerra.  

Por aquel entonces una amiguica 
mía se fue al cielo también vestida 
de azul, como un angelico con una 
corona de flores. Aquél suceso 
abrió mi mirada en otra dirección, 
la del miedo por el descubrimien-
to de la muerte y el infierno, ¡qué 
lejos del Dios que hoy conozco, y 
qué lástima no haberlo conocido 
de niña! 

Dicen que para divertirse hace 
falta haberse aburrido. Yo no re-
cuerdo haberme aburrido de pe-
queña, y sin embargo me divertía. 
Nací en la escuela. Mi madre era 
maestra, en la escuela y en la vida. 
Si me preguntáis por mi escuela o 
mi maestra, me costaría identifi-
car un lugar y una persona concre-
ta; he sido una chiquilla nómada 
que siempre volvía a su pueblo 
natal donde las maestras, amigas 
de mi madre, me cogían con los 
brazos abiertos y mi sitio en el 
pupitre como si volviera de las 
vacaciones. Aquellos pupitres con 
tinteros de porcelana blanca que, 
unas veces sin querer, y otras sin 
querer queriendo, parecían casta-
ñuelas con ligeros movimientos 
producidos por la curiosidad, el 
azar, o la provocación. Podría de-
cir que aquella era mi escuela y 
describir a algunas maestras a las 
que debo mucho, pero en la etapa 
a que se refiere este relato, la ma-
yor influencia la ejerció mi madre, 
debe ser que quería asegurarse de 
que en mis inicios al bachillerato 
yo estuviera bajo su control.  

Curso 1959-60. Diez añicos. Villa-
valiente. Vamos a la escuela todos 
los días de la semana mañana y 
tarde, incluido el sábado por la 
mañana, deseando que llegara 
ese día porque se dedicaba a otras 
actividades que nos entretenían 
más. Doña Virginia era mi maestra 
oficial. “¿Pero, no decías que era 
tu madre?” Sólo he dicho que en 
esta etapa mi madre ejerció sobre 
mí la mayor influencia.  

Atrás quedaron los rituales de 
frufrú de enaguas, peinados de 
rizos con cerveza y brillantina… 
preparativos para ir a la escuela y 

a la misa mayor, que me 
hacían mi chacha y mi 

MI PRIMER EXAMEN 
Pilar Geraldo, maestra y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 

 

“Nos educaban para ser madres, esposas, obe-
dientes, generosas, patriotas, alegres, sufri-
das… y no éramos sino criaturas en el seno de 
familias castigadas por una guerra.” 
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Yo tenía mis cuader-
nos de clase y los de 
casa. Intento visuali-
zar estos últimos con 
connotaciones de 
todo tipo, en este 
momento, senti-
mentales, añorando 
el celo que yo con-
fundía con exigencia. 
Un cuaderno azul 
apaisado de dos ra-
yas para dictados en 
el que fielmente re-
petía cincuenta ve-
ces las faltas de or-
tografía   que  co-
metía, como un pur-
gatorio para el próxi-
mo dictado que es-
peraba la hoja inma-
culada llenándose de 
palabras con una 
letra caligráfica, que 
poco a poco dejaba 

de ser perfecta acabando en un: 
“Vamos a repetirlo y ¡fíjate más!”. 
Otro cuaderno para divisiones, 
numerado con el fin de no arran-
car las hojas y fechado por si 
algún día, un evento me libraba 
de  su  gusanillo. Y otro de cali-
grafía, claro, había que mejorar la 
letra  con una disciplina que su-
peraba la paciencia de no poder ir 
a jugar si la escritura se desviaba, 
el lápiz no estaba bien afilado, la 
goma rompía el papel, o cuando 
era con tinta, se emborronaba, 
casi siempre por las lágrimas que 
caían.  En  la escuela, la libreta 
tenía de todo como en botica, re-
dacciones, dictados, cuentas, his-
toria sagrada, mapas, dibujos… y 
máximas que copiábamos de la 
pizarra imitando la letra que cui-
dadosamente escribía nuestra 
maestra. ¡Cómo nos gustaba que 
nos eligiera para escribir el diario 
de clase!, pero siempre eran las 
mismas las elegidas; las mismas 
que subían de puesto en puesto 

dejando atrás a otras que necesi-
taban un empujón mayor.  

La preparación de la escuela pri-
maria era más que suficiente para 
aprobar el examen de ingreso, 
pero el orgullo de maestros y ma-
estras que acompañaban a sus 
alumnos y alumnas a enfrentarse 
a  un acontecimiento que les 
abriría las puertas de estudios 
posteriores, hacía que se macha-
caran una y otra vez, conceptos 
que dudosamente eran más 
prácticos para la vida que para el 
propio examen, eso cuando lo 
eran, que no siempre. Me esfuer-
zo en recordar qué me enseñaron 
y qué quedó de lo que 
aprendí;  desde mi posición de 
maestra jubilada, con la experien-
cia de muchos años de escuela, 
saco a esa niña que llevo dentro y 
con ella os regalo estos recuerdos 
que puede que nos ayuden a su-
perar algún que  otro examen pa-
ra la vida.  

Existía un libro que se llamaba 
Examen: Enciclopedia para el In-
greso de Bachillerato. Era como 
un compendio de todos los conte-
nidos resumidos de la Enciclope-
dia Álvarez, los tres grados en un 
solo libro. Pero no todos disponía-
mos de él; sobre todo los chiqui-
llos  y chiquillas de los pueblos 
teníamos que conformarnos con 
lo que había, sin apreciar enton-
ces que la sabiduría no estaba en 
los libros sino en la capacidad  de 
enseñar y la motivación por 
aprender. Algo que la mayoría de 
los maestros y maestras de aque-
llos tiempos sabían hacer muy 
bien, de ahí la huella indeleble 
que dejaron en nuestras vidas. 
Comenzaban todos los libros con 
Historia Sagrada, Religión y Cate-
cismo hablando de la creación, y 
de historias con moraleja, oracio-
nes, y normas puestas en la piza-
rra como consigna del día, referi-
da a la patria o a la moral. 

Añoraba el cine de mi pueblo, las 
historietas radiofónicas de Matil-
de, Perico y Periquín o de El mono 
titiritero, explicadas por mis abue-
los, pero era lo que tocaba, prepa-
rarse el examen de ingreso de ba-
chillerato bajo la mirada de mi 
madre, controlando si había asimi-
lado durante mis traslados tras-
humantes los tres grados de la 
enciclopedia Álvarez. Y allí estába-
mos… echando horas extras matu-
tinas con las divisiones y vesperti-
nas con los deberes de doña Virgi-
nia. Además de memorizar  poe-
mas, oraciones, ríos, montañas… 
que luego recitaba como un mono 
de feria. Pues aún así, quedaba 
tiempo para andar por un camino 
en las afueras del pueblo hasta 
una casa solitaria donde vivía una 
mujer rodeada de gatos, con un 
piano para repasar las lecciones 
de solfeo del método Eslava, 
aprendidas desde los seis años en 
mi pueblo con María Vento.    
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Gramática  con palabras que 
añadíamos a nuestro vocabulario, 
la mayoría de las veces sin saber 
bien el significado para terminar 
hablando finamente mal. Debie-
ron insistir más en los adjetivos 
comparativos de superioridad y 
de inferioridad que en los de 
igualdad, porque algunos de 
aquellos niños y niñas que crecie-
ron siguen buscando ser más ricos 
y más guapas, tener coches más 
caros… sin darse cuenta de que 
son menos listos, llegando incluso 
a ser superlativamente listísimos 
pobres tontos que practicaron con 
exceso la primera persona de los 
adjetivos posesivos. Qué lío con 
los numerales ordinales hasta que 
no aprendí a separar las palabras 
un-décimo duo-décimo… enton-
ces sí que era un juego de compo-
ner y descomponer.  Pensaba yo si 
tendría algo que ver la conjuga-
ción con jugar, pues sí, conjugar 
jugando: yo juego, tú juegas, no-
sotros jugamos… Y qué curioso… 
como modelo de las tres conjuga-
ciones: AMAR, TEMER y VIVIR, 
buena reflexión para nuestra exis-
tencia, en todas sus formas, tiem-
pos y modos. Qué mal sonaba el 
adverbio… verdaderamente, tam-
poco tanto, apenas un po-
co… quizá… La conjunciones, las 
interjecciones… ¡ay… por Dios, 
ojalá siga vivo el recuerdo… con 
tal de que no falle la memoria…!  

Después de un tiempo me di 
cuenta del propósito de mi madre 
con los dictados y las redacciones, 
que los aprovechaba no sólo para 
la ortografía y la formación co-
rrecta de frases, sino para embu-
charme conceptos y conocimien-
tos, siempre en obras… mientras 
dure la vida. Eso de las matemáti-
cas era más tangible, se podía to-
car, medir, comparar… menos 
cuando llegábamos al número 

abstracto que no expre-
saba la especie de sus 

unidades. ¿Para qué servía enton-
ces? Ah…ya… para enumerar… 
pero si no tenemos algo para con-
tar  ¿qué contamos? Bueno, pues 
cuentos, fábulas y moralejas que 
son la esencia de la vida.  

¿Sumamos o restamos? Mejor 
sumar lo bueno y restar lo menos 
bueno ¿no os parece? Todos re-
cordamos la tabla de multiplicar 
que ya no sabíamos si era una 
canción cantada o contada. Más 
tarde, los payasos se empeñarían 
en que se aprendiera cantando, 
hasta que se descubre que no es 
tan difícil si sumamos, y lo mejor 
de todo es que no había que 
aprenderla, sólo saber sumar, de 
tres en tres, de cinco en cinco, 
para delante, para atrás… sencilla-
mente, cálculo mental. También 
era curioso y muy buen ejercicio 
para trabajar la memoria visual, 
construirla. Tan sencillo como ju-
gar con los números del 1 al 9 for-
mando un cuadrado que parecía 
un  gran  cartón  como los que 
teníamos para jugar a la lotería. 
Casi, casi, tan fácil como la tabla 
de sumar. Os invito a completarlas 
recordando… ya no era necesario 
esconder los dedos para contar, ni 
cantar seis por siete.  

Restar…, dividir…, más difícil to-
davía, jugar a la inversa. Pero cla-
ro, quien no sabía sumar y multi-
plicar,  malamente restaba o di-
vidía. Los problemas de compras 
con moralina, de cabezas, patas y 
patos salidos del arca de Noé y de 
nuestros corrales, menudo dile-
ma… cara o cruz. “¿Pero lo has 
leído? Despaaacio, léelo despacio 
y anota todos los datos, que no 
falte ninguno. Ahora piensa, (me 
decía mi madre), lo importante es 
descubrir si el resultado que bus-
cas debe ser grande o pequeño, 
mayor que o menor que, conteni-
do en o que contiene a… entonces 
sabrás si tienes que sumar, restar, 
multiplicar o dividir. Lo demás se 
arregla con la práctica”. Y vaya 
práctica con los cuadernos Ru-
bio  además de los de tapas duras 
llenos de cuentas apurando bien 
las  páginas,  densos…  que con-
tenían muchas de nuestras neuro-
nas en forma de números y la sor-
presa o el premio de bien, regular 
o mal en grandes iniciales teñidas 
de rojo o azul de un gran lapicero 

afilado por los dos extremos.  

IES Bachiller Sabuco. Albacete 
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¡Dichosas matemáticas! Cantaba 
el gallo anunciando el nuevo día, y 
nuevas divisiones con prueba in-
cluida que me esperaban al calor 
del rescoldo que quedaba en el 
brasero de una pequeña mesa 
camilla. Todas las mañanas, como 
aperitivo de las sopas 
de leche, tres divisio-
nes en aquella hoja 
numerada y fechada. 
Madre míaaa… nunca 
mejor dicho, ¡mi madre 
qué divisiones! Cuando 
veía un cero intercala-
do en el divisor pensa-
ba: “Qué poco me 
quiere mi madre”, sin 
entender que me que-
ría de la misma manera 
que cuando me llevaba 
a vacunar. El caso es 
que dividíamos y multi-
plicábamos para enten-
der mejor la medida, el 
Sistema Métrico Deci-
mal. La diezmillonési-
ma parte del cuadrante 
del meridiano terres-
tre, que se conserva 
en… ¿Qué es un cua-
drante, de qué y para 
qué lo tienen ahí? 
Aprendizaje significati-
vo. Habría tanto que 
hablar… tan significati-
vo para aquellas criatu-
ras que aprendíamos 
con los sentidos lo que 
nos rodeaba (y que hoy 
la mayoría de los niños y niñas 
desconocen), y con tan poco signi-
ficado en definiciones aprendidas 
literalmente que sobrepasaban 
nuestra capacidad. Posiblemente 
lo compensábamos midiendo el 
suelo con los pies echando a suer-
tes para elegir a nuestros compa-
ñeros del escondite: hecho, dere-
cho, hago, deshago… Lógico que 

antes nos enseñaran los 
decimales, ceros por de-
lante, comas… ¡qué co-

sas!, otro hueso duro de roer, so-
bre todo en cifras astronómicas… 
no conocíamos entonces a Eins-
tein que casi acababa de dejarnos.  

Longitud, superficie, volumen… 
construyendo figuras con nuestra 
regla, cartabón y escuadra (bien 

protegidos en sus fundas de 
plástico), y nuestro compás, orgu-
llo del que lo tenía. Aún conservo 
la imagen de aquel Lego de colo-
res y aquella arquitectura de ma-
dera de mi hermano, que los Re-
yes, preocupados por nuestro 
aprendizaje, nos dejaban, y que se 
derrumbaba como un castillo de 
naipes, como se derrumba la vida 
misma, sin saber que años más 
tarde, los dos, maestros de Ma-
temáticas, más de una vez, recu-

rriríamos a esas formas para se-
guir jugando a enseñar. La Histo-
ria, la Geografía, las Ciencias Natu-
rales… tantas cosas para una me-
moria que se empeña en no per-
derse en el olvido cuando lo esen-
cial nunca se pierde, ni siquiera 
cuando todo se da por perdido.  

Llegó el día señalado y 
no sé cómo, imagino 
que en La Requenense, 
un puñao de chiquillos y 
chiquillas, juntos pero 
no revueltos porque eso 
de la coeducación no se 
había inventado, acom-
pañados por el maestro 
y la maestra correspon-
diente, (podéis sospe-
char que era mi madre), 
entramos por la puerta 
majestuosa del Instituto 
del parque, “Bachiller 
Sabuco”, el único que 
existía entonces, testigo 
de todos los que se 
aventuraron a la aventu-
ra de estudiar. El cambio 
era tan grande… ¡un pa-
lacio con escaleras!, 
nuestra escuela frente al 
aula escalonada, la mesa 
de la maestra nada tenía 
que ver con la que ocu-
paban aquellas personas 
serias e importantes que 
más que preguntar pa-
recían juzgar; sin embar-
go, el parque, terminan-

do la primavera, lleno de flores, 
con columpios, patos… no podía 
compararse a nuestro campo con 
algún Platero corriendo tras las 
mariposas. Buscaba yo en los ojos 
de aquellos burros con sus agua-
deras qué era el azabache negro 
como sus ojos. Hoy, verdadera-
mente disfruto al leerlo, ahora 
conscientemente con Diana, las 
mariposas, el niño tonto... hoy sí 
puedo decir, Platero y yo.  
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El examen se limitaba a un dicta-
do sin faltas de ortografía, una 
división con cuatro cifras en el 
divisor, y unas preguntas ante 
aquella mesa larga llena de 
¡profesores!, nosotros acostum-
brados a maestros y maestras.  Mi 
hermano me cuenta que él tuvo 
que presentarse dos veces; cuan-
do comprobaron que tenía nueve 
años le retiraron la papeleta de 
aprobado, después de haberle 
preguntado que señalara el hueso 
sacro en el esqueleto.  

Y expectantes, sin conocer la 
transcendencia de una nueva eta-
pa de responsabilidad creciente, 
esperábamos la papeleta con el 
Apto/No Apto para volver al pue-
blo contentos o decepcionados. 
Pasarían algunos años, y me vol-
vería a encontrar en el camino de 
este oficio de aprender y de ense-
ñar con compañeras que hicieron 
ese primer examen en aquella 

aula que nos empeque-
ñecía con su magnanimi-

dad. En mi caso, y aprovechando 
mi debut en eso de los exámenes, 
mi madre me tenía preparada otra 
sorpresa: presentarme a 1º y 2º de 
Solfeo, una experiencia que unida 
a la trayectoria de mi educación 
musical, se sale fuera de contexto 
pero que no puedo obviar por lo 
que a los exámenes se refiere.  

Visto desde nuestra perspectiva 
de mayores, y más, habiendo sido 
maestra, cómo no asociar cual-
quier recuerdo al juego con la mo-
rriña de no haber jugado lo sufi-
ciente por mucho que se jugara en 
nuestra época, o mejor dicho, no 
haber jugado a aprender en una 
escuela rígida y marcada por el 
orden y la disciplina de un sistema 
educativo que buscaba otros in-
tereses distintos a los de la infan-
cia. De haber sido así, hubiéramos 
jugado con tartas y tabletas de 
chocolate a los quebrados, con 
pirulines, dados, canicas y pelotas 
a geometría, con haches para 
construir palabras hermosas… Al 
fin y al cabo, yo no me puedo que-

jar, siempre he sido una adicta al 
juego… educativo; ya de pequeña 
jugaba a ser maestra imitando lo 
que tenía cerca, era mi mundo.  

Muchas veces he pensado en per-
sonas que no han tenido la posibi-
lidad de aprender y que, ya de 
mayores, con nostalgia e impoten-
cia se han comparado con los que 
hemos tenido el privilegio de ir a 
la escuela; y me pregunto dónde 
está el verdadero privilegio… por-
que siempre hay algo que apren-
der, sobre todo de esas personas 
que sin “saber” nos dan lecciones 
de humildad, humanidad y expe-
riencia. Pero ciertamente, no pue-
do evitar sentir verdadera pena 
por los niños que no tuvieron un 
maestro, por esos niños que no lo 
tienen hoy en día… y es que un 
maestro, una maestra, es, como 
dice mi amigo y poeta Alfonso 
Ponce, sembrador de sueños, pri-
mavera, llanura… Quijote enamo-
rado. Como lo fue mi madre… y 
para nuestro orgullo, hoy lo es mi 
hijo. 

“...un maestro, una maestra, es, como dice mi amigo y poeta Alfonso Ponce, sembrador de sueños, primavera, llanura… Quijote 
enamorado. Como lo fue mi madre… y para nuestro orgullo, hoy lo es mi hijo.” 
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LA ESCUELA RURAL, ¿TIENE VENTAJAS? 
José Ángel Munera Martínez, maestro y director del Colegio Público Virgen de la Cruz de Lezuza desde 
1991 hasta 2008  

trabajan, si su abuelo era el herre-
ro o el panadero del pueblo, aquél 
que quedó huérfano, este otro 
que ayuda a su padre a sacar las 
patatas de la huerta, y estas niñas 
que “mondan el azafrán cuando 
llega el manto”. 

Cuando vas por la calle y te cruzas 
con los alumnos, “eres el maes-
tro”, para ellos eres el referente 
dentro y fuera del colegio, mi la-
bor de maestro no terminaba al 
cerrar la escuela. Esto para mí es 
esencial. Lógicamente esta figura 
del “maestro 24 horas” solamente 
la hemos podido disfrutar los que 
hemos tenido la suerte de vivir en 
el pueblo en el que trabajábamos. 

Otro gran privilegio que he tenido 
como enseñante ha sido el de co-
nocer muy bien el medio natural 
que rodeaba a la escuela. Desde el 
equipo de maestros del ciclo 
(primero fue 2ª etapa de EGB, lue-
go 1º ciclo de ESO, y más tarde 3º 
ciclo de Primaria), organizábamos 
excursiones al río, a la vega, a las 
navas de El Bonillo, a la cueva del 
Lobo, al cerro de Mingorrubio, a 
buscar la calzada romana… que 
nos servían para desarrollar el 
currículum. Previamente trabajá-
bamos en clase unos cuadernillos 

donde hacíamos diferentes activi-
dades relacionadas especialmente 
con las áreas de Naturaleza, Socia-
les o Conocimiento del Medio. No 
necesitábamos autobús, nuestra 
mochila, gorra  y un par de boca-
tas y … ¡a caminar! Pasábamos el 
día entero en el campo, la convi-
vencia entre maestros y alumnos 
se fortalecía y creábamos lazos de 
unión que aún perduran. 

También he tenido la suerte de 
que el municipio de Lezuza tiene 
un gran patrimonio histórico y 
cultural. Hicimos gran cantidad de 
visitas a la Iglesia de la Asunción, 
monumento nacional del siglo 
XVI, los niños aprendían a ver con 
“otros ojos” el retablo barroco o 
las pinturas murales del martirio 
de San Vicente y San Leto.  En el 
año 1991 ya visitábamos con los 
alumnos el yacimiento arqueológi-
co de Libisosa, ya imaginábamos 
nosotros templos romanos y mu-
rallas  donde solamente había ma-
janos y pedrizas. Después llegaría 
la Universidad de Alicante en el 
1996 y empezarían las excavacio-
nes, y todos los años subíamos al 
Cerro del Castillo para que nos 
explicaran los arqueólogos de pri-
mera mano los nuevos hallazgos. 

La mayoría de los artículos de opi-
nión sobre la enseñanza en Espa-
ña nos hablan de las desventajas 
que tiene la escuela rural en com-
paración con la enseñanza que se 
imparte en las zonas urbanas. 
Siendo esto cierto en líneas gene-
rales, no es menos cierto que la 
docencia en las zonas rurales tam-
bién goza de algunos privilegios y 
es más gratificante a nivel profe-
sional. 

Yo, maestro con 32 años de servi-
cio a mis espaldas, he ejercido 27 
de ellos en la zona rural. El perío-
do más largo de labor docente lo 
he desarrollado en Lezuza, mi 
pueblo de nacimiento y de resi-
dencia, aquí llegué como maestro 
en el curso 1991-92, hasta el cur-
so 2007-08, en total 17 años for-
mando chiquillos, como dicen en 
mi pueblo “a ser hombres de pro-
vecho”. Actualmente estoy ejer-
ciendo en un colegio de Albacete 
capital. 

La escuela rural tiene sus ventajas, 
y más si se tiene la suerte, como 
yo he tenido, de conocer a todos 

los alumnos, el nombre 
de sus padres, en qué 

Camino hacia el cerro de Mingorru-
bio. 

“Pasábamos el día entero en el campo, la convivencia entre maestros y alumnos 
se fortalecía y creábamos lazos de unión que aún perduran.” Almorzando en la 
Cueva del Lobo 
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bamos el folklore de tradición 
oral. Guardo en la memoria un 
gran trabajo de investigación 
histórica que hicieron los alumnos 
de 7º y 8º de EGB, a raíz de unos 
manuscritos que se descubrieron 
en el archivo del Juzgado de Lezu-
za  sobre la Batalla de Pradorre-
dondo y la leyenda de la Bola, 
hechos acaecidos en esta aldea 
próxima a Tiriez en la Tercera 
Guerra Carlista (1874). 

¿Y los encuentros literarios con 
autor? En colaboración con el 
Ayuntamiento de Lezuza, a través 
de la Biblioteca Municipal, cada 

año hacíamos un encuentro con 
algún autor de literatura infantil. 
Así recuerdo con añoranza que 
nuestros alumnos leían con avidez 
las obras del autor con el que la 
bibliotecaria municipal había con-
tactado y esperaban ansiosos a 
Elvira Menéndez, Pilar Mateos, 
Eva María Sánchez Córcoles, José 
María Álvarez, Pablo Albo o Carlo 
Fabretti, entre otros. ¿Algún cole-
gio de la capital puede presumir 
de haber contado con tal elenco 
de escritores para disfrute de sus 
alumnos? 

En definitiva, creo que mis mejo-
res años como maestro los he pa-
sado en Lezuza, en la escuela ru-
ral, no me he sentido marginado 
ni discriminado por la Administra-
ción Educativa, al contrario, he 
tenido grandes ventajas. He teni-
do la suerte de contar con un 
magnífico equipo de profesionales 
a los que les gustaba la escuela y 
se desvivían por los niños, y que 
supimos aprovechar los recursos 
naturales, culturales e históricos 
que tiene el municipio de Lezuza 
para que los alumnos los valora-
sen en su justa medida, y también 
sus familias;  y que además les 
hiciera sentirse orgullosos de su 
rico patrimonio y que aprendieran 
a defenderlo. 

Recuerdo una excursión en junio 
del 94, que con un microbús, los 
alumnos de 7º y 8º de EGB acom-
pañados de los maestros Paco 
Garijo, Isabel Mancebo  y yo mis-
mo, recorrimos las “morras” de 
Marigutiérrez de la Edad del Bron-
ce, el yacimiento ibero-romano de 
Los Villares de la Venta de Sego-
via, el puente medieval de la Casi-
ca  y el palacio modernista de Na-
vamarín de principios del siglo XX. 
Aprendíamos historia “in situ”, era 
una gozada. 

No solo conocíamos el entorno de 
la localidad, también era impor-
tante concienciar a los alumnos de 
que formábamos parte de un mu-
nicipio que tenía otros núcleos de 
población, y entre ellos, a veces, 
afloraba cierta rivalidad que había 
que apaciguar.  Así, con alumnos 
de Tiriez y Lezuza juntos, fuimos a 
ver el impresionante Museo Et-
nográfico de Tiriez, la ermita de La 
Yunquera, que tiene unas pinturas 
del siglo XVI sobre el origen de la 
fundación de Lezuza, y aprovecha-
mos para ver el proceso de elabo-
ración del queso en una pequeña 
fábrica de la aldea. 

Hay que resaltar que aquellas co-
sas aparentemente tan próximas  
para los alumnos, para la inmensa 
mayoría de ellos eran totalmente 
desconocidas. Con las visitas y 
excursiones que organizábamos 
conseguíamos el doble objetivo 
de ponerlas en valor para nues-
tros alumnos y para sus familias. 

Otra herramienta que utilizába-
mos para difundir nuestras activi-
dades extracurriculares era el pe-
riódico escolar, “El Cirio Cas-
carrín”. Aquí, con la participación 
de todos los alumnos, desde los 
de tres años hasta los mayores, 
además de colaboraciones litera-
rias, difundíamos nuestros viajes y 

proyectos, hacíamos artí-
culos dando a conocer la 
historia local y recuperá-

Con un conejo recién capturado en las Navas del Bonillo. 

Con la escritora Pilar Mateos. 
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alumnado y al pueblo. Las tardes 
se sucedían entre el trabajo de la 
escuela, el estudio, las letras 
“subversivas” de Olga Manzano y 
Manuel Picón, de Aute, Sabina, 
Silvio Rodríguez o Pablo Milanés -
que Mateo me grababa en cintas 
de casete-, y las salidas al campo 
que teníamos… a dos pasos de la 
casa. 

Con Miguel, un jubilado, el carpin-
tero, cuyo nombre no recuerdo, y 
algunos de mis alumnos mayores, 
aprendí a trabajar la madera y el 
esparto, a distinguir las sabinas de 
los quejigos, a buscar los “roales” 
de setas de cardo y de chopo –
“¡mira, ahí tienes una!; ¿dónde?, 
no la veo”–, a apreciar el sabor de 
las collejas, de los espárragos sil-
vestres y de los caracoles serra-
nos. También tuve tiempo de rea-
lizar modestas investigaciones 
arqueológicas sobre la Vía Hera-
clea, recorriendo y documentando 
esta calzada que, en su momento, 
cruzó el municipio y de la que se 
conservaban unos 800 metros de 
empedrado; según las fuentes, el 
general cartaginés Aníbal pasó por 
estos lares para atravesar la 
Península Ibérica a finales del siglo 

III a. C. Aquel mi primer destino 
me curtió para ir adentrándome 
cada vez más en la Sierra de Alba-
cete. Ya como propietario provi-
sional me destinaron al Colegio 
Público “Santiago Apóstol”, en 
Yeste. De allí recuerdo mi casa, 
orientada al valle y al castillo, los 
partidos de fútbol entre profeso-
res y alumnos -que eran auténti-
cos duelos fraternales, casi siem-
pre-, los largos circuitos en bicicle-
ta a La Graya o a Tus, con Pepe 
Robles y Luis Carrascosa, que 
siempre me dejaban atrás, no sé si 
porque sus máquinas eran mejo-
res o porque mis fuerzas eran más 
exiguas. También los paseos a Bo-
che en busca de fósiles con José 
Manuel Reolid y los alumnos; las 
afables relaciones que se estable-
cieron entre la mayoría del profe-
sorado -con el buen tiempo, al 
caer la tarde, era habitual que 
cada uno aportase algo de comida 
o bebida y, casi sin planearlo, la 
música y la charla se prolongaban 
hasta altas horas de la noche-. La 
vinculación con el alumnado era 
igualmente especial; se generaba 
una interacción que iba más allá 
del horario meramente lectivo. 

El 1 de septiembre de 1983 me 
incorporé como Maestro interino 
al Colegio Público “Virgen de la 
Encarnación” de El Ballestero, en 
la provincia de Albacete, cercano 
ya a las primeras estribaciones de 
la Sierra de Alcaraz. Tenía veinti… 
pocos años y era la primera vez 
que trabajaba en la educación. La 
carrera de Magisterio no me había 
enseñado demasiado y debía ocu-
parme de un grupo bastante nu-
meroso de alumnos y alumnas. 

Las escuelas formaban una espe-
cie de plaza en forma de U, junto 
con las viviendas de los maestros 
y la del practicante, que vivía en 
una de ellas. El recinto lo cerraba 
el colegio nuevo, todavía en cons-
trucción en aquel momento. Las 
casas eran… las típicas casas de 
maestros: bajas, blancas, viejas, 
húmedas y frías. Pronto se acer-
caría el invierno, así es que lo pri-
mero era hacerse con una buena 
provisión de leña de carrasca, pa-
ra la estufa; la misma leña y la 
misma estufa que, cada mañana, 
había que encender en las aulas 
antes de la llegada de los chiqui-
llos. 

Llegó la nieve, las sábanas no 
perdían la humedad por más re-
medios que idease, a las paredes 
les brotaban cada vez más man-
chas verdes… pero no todo era 
frío en El Ballestero. Desde el pri-
mer día me acogió el calor de Ma-
teo, el Director, y de Loli, su mu-
jer. Ellos me enseñaron todos los 
trucos de supervivencia, en el me-
dio natural y en el escolar. Siem-
pre los tenía a mi lado, física y mo-
ralmente. Para cualquier entuer-
to, de mayor o menor envergadu-
ra, ellos tenían el bálsamo. 

Aprendí a tomarle cariño 
a la enseñanza, a mi 

MAESTRO RURAL, MAESTRO EN SU PLENO SENTIDO 
José Javier Peinado Jiménez, maestro y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño 

“...recuerdo (…) los partidos de fútbol entre profesores y alumnos -que eran 
auténticos duelos fraternales…”  
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patatas fritas y unas 
almendras de consue-
lo. Todo corría por 
cuenta del profesor… y 
nadie pensaba en com-
pensaciones económi-
cas o en puntos para 
los sexenios o el con-
curso de traslados. 

Con el fin de recaudar 
dinero para los viajes 
de estudios, un viernes 
al mes se organizaba una 
“macrofiesta” en la discoteca del 
pueblo; los alumnos y algunos 
profesores preparábamos un 
“play-back” con nuestras ropas, 
instrumentos y toda la paraferna-
lia; se hacían rifas y concursos. Era 
un acontecimiento, el local se lle-
naba y los viajes nos salían prácti-
camente gratis. Esto nos permitió 
ir a Madrid, a Granada o a la cos-
ta. “¡Maestro, esto es muy gran-
de!”, recuerdo a un chico de Las 
Casas, con lágrimas en los ojos, en 
el Balcón de Europa, Nerja. Mu-
chos niños y niñas de la sierra no 
habían visto nunca el mar; en la 
actualidad, esto ha cambiado, por 
suerte. 

Mi irreflexión y mi juventud me 
llevaron, incluso, a proponer a los 
padres de dos alumnas de La 
Fuente de La Sabina, que éstas 
pudieran venir un fin de semana a 
Madrid, donde yo tenía familia y 
viajaba a menudo. Las dos niñas 
se levantaban a las siete de la ma-
ñana para “echarle a los anima-
les”, realizaban un viaje de una 
hora para llegar al colegio, donde 
comían, y, por la tarde, llegaban a 
casa a las siete; no tenían agua 
corriente ni luz eléctrica, estudia-
ban con velas, a pesar de lo cual, 
tenían unos expedientes excelen-
tes. Su horizonte no se ampliaba 
más allá de la aldea y de Letur. 
Fue una experiencia inolvidable… 
para ellas y para mí. Hoy aquella 
zona es muy turística -con abun-

dantes casas rurales- y la inocen-
cia de esa acción sería irrepetible. 
¡Qué bueno lo uno, qué pena lo 
otro! 

No era de extrañar que, en los 
días de frío, varios chicos y chicas 
pasaran la tarde en mi casa, repa-
sando los deberes, jugando a las 
damas, al ajedrez, al dominó o al 
parchís o, simplemente, viendo la 
tele y charlando. Al caer la noche, 
cuando se marchaban, a veces, ya 
se iban cenados. 

Con el buen tiempo, algunos fines 
de semana me quedaba en el pue-
blo; teníamos programadas acam-
padas o excursiones al río a coger 
tortugas. 

Tal vez se me pueda reprochar 
que haya hablado poco de la acti-
vidad lectiva y demasiado de las 
cuestiones extracurriculares. La 
Geografía y la Historia, materias 
que yo impartía, eran igual en la 
sierra que en la capital; lo que era 
distinto era la convivencia. 

Después de Letur estuve dos años 
en Casas Ibáñez, uno en El Salo-
bral y, ya como propietario defini-
tivo, dieciséis en Casas de Fernan-
do Alonso (Cuenca), hasta que, en 
2007, me destinaron a Albacete. 
Mis responsabilidades personales 
y familiares me obligaban a viajar. 
Ya no coexistía prácticamente con 
mis alumnos ni con el pueblo. No 
por ello pienso que fuese peor 
maestro, pero nunca me he vuelto 
a sentir tan plenamente maestro 
como en aquellos años. 

Pero donde todas estas sensacio-
nes se materializaron plenamente 
fue en Letur, más al interior de la 
sierra, en el Colegio Público 
“Nuestra Señora de la Asunción”, 
donde permanecí tres años. El 
centro educativo estaba comple-
tamente imbricado en la vida del 
pueblo; las fiestas, las celebracio-
nes, cualquier evento se planifica-
ba en colaboración con el profeso-
rado y el alumnado; el municipio y 
la escuela eran uno. 

El horario escolar se prolongaba 
de manera natural e inconsciente 
hacia otras actividades de ocio, 
deportivas o de mera convivencia. 
La jornada de mañana se inte-
rrumpía brevemente con el re-
creo, donde Carmen, la cocinera, 
siempre nos tenía preparado algo 
especial: fritillas, churros, torrijas, 
empanada… y, al mediodía, el co-
medor -atendido por los profeso-
res- para el numeroso alumnado 
procedente de las aldeas; éste 
entroncaba con las clases de la 
tarde. Tras la salida del colegio, la 
merienda y a las pistas del centro 
para jugar al tenis, al frontón, al 
baloncesto o para preparar el en-
trenamiento de los encuentros 
deportivos de los fines de sema-
na; si el tiempo lo permitía, sim-
plemente nos íbamos con las bici-
cletas a explorar el territorio. 

Los sábados por la mañana se 
competía con los pueblos de alre-
dedor (Férez, Socovos, Elche de la 
Sierra, Molinicos…); si el equipo 
era numeroso se alquilaba un mi-
crobús, si no, los propios maestros 
trasladábamos a los alumnos en 
nuestros coches -¡qué inconscien-
cia, verdad!, nunca pensamos en 
los riesgos de aquello. Hoy nadie 
se plantearía algo así, pero enton-
ces era normal, lo hacíamos to-
dos. Cuando se había ganado, 
había que celebrarlo; en caso con-

trario, qué menos que 
unas Coca-colas, unas 

 

“...nunca me he vuelto a sentir tan plenamente maes-
tro como en aquellos años.” 
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horario, porque el contacto con 
ellos era diario y la relación familia
-escuela era inmejorable. Todo 
ello favorecía que los alumnos 
recibiéramos una educación de 
calidad, por unos profesionales 
integrados y motivados para ello. 

Con el paso de los años, los maes-
tros dejaron de vivir en los pue-
blos donde impartían la docencia. 
La relación familia-escuela se fue 
deteriorando y se resintió. Deja-
ron de ser los referentes cultura-
les de los pueblos. Y el contacto 
con los alumnos se limitó al ámbi-
to puramente escolar. 

 Ahora, desafortunadamente, sólo 
quedamos una minoría de maes-
tros rurales que convivimos con 
nuestros vecinos del pueblo, que 
nos hemos criado con ellos y com-
partido lúdicamente muchas vi-
vencias de antaño, es decir, segui-
mos apegados a nuestros peque-
ños pueblos de origen. Actual-
mente contribuimos en la educa-

ción de sus hijos y, en algunos ca-
sos, en la de nuestros propios 
hijos, inculcándoles una serie de 
valores, inquietudes y actitudes 
que sólo se aprenden en peque-
ños municipios rurales; queremos 
que los niños-as crezcan y empie-
cen a modelar su personalidad 
aquí. Porque creemos en los valo-
res en los que nos hemos criado y 
ahora con sensibilidad, amor, ilu-
sión, cercanía, ternura, vocación, 
armonía, pasión, dedicación den-
tro y fuera del horario escolar, se 
lo transmitimos a nuestros hijos y 
amigos/as de nuestros hijos sin 
importarnos los “ratios” ni la mez-
cla de cursos. 

Vivimos en una sociedad con pri-
sa, pero aquí en el medio rural 
todo se ralentiza; tenemos un rit-
mo diferente de hacer las cosas y 
como dice D. Joaquín Araujo Pon-
ciano: “La prisa destruye la ternu-
ra y sin ternura nada vale la pe-
na”. 

En los inicios del Siglo XXI me vie-
nen a la memoria vivencias pasa-
das en mi infancia, en mi pueblo, 
donde empezó a desarrollarse mi 
personalidad; y la personalidad de 
tantos amigos y amigas que com-
partíamos experiencias en aque-
llas “viejas” escuelas rurales con 
pocos medios, sin TICs, pero ro-
deados de un entorno maravilloso 
y dirigidos sabiamente por maes-
tros/as que eran como de la fami-
lia y vivían entre nosotros prácti-
camente durante todo el año.  

Estos maestros/as formaban parte 
de la vida activa del pueblo. Eran 
una referencia para mayores, 
jóvenes y niños. Respetados por 
todos, su integración en la vida 
del municipio era total. 

Se implicaban en problemas per-
sonales que intentaban solucionar 
puesto que eran unos de los po-
cos capacitados para hacerlo. Ayu-
daban a quienes lo necesitaban y 
eran grandes dinamizadores de la 
vida de aquellos viejos pueblos, 
duramente castigados por la emi-
gración en años pasados y faltos 
de referencias culturales y educa-
tivas. Se entregaban en cuerpo y 
alma. 

Su labor era encomiable. No se 
quejaban de las “ratios” ni de im-
partir docencia a varios cursos a la 
vez. No viajaban todos los días a la 
capital, hablaban por teléfono a 
diario con sus familiares. Tampoco 
mandaban e-mails a sus amigos o 
compañeros. Se limitaban a ense-
ñar. Una enseñanza que se apoya-
ba en gran medida en los recursos 
que les ofrecía el entorno que 
ellos hábilmente buscaban. 

   La hora de atención a 
padres no figuraba en su 

AL RESCATE DEL MAESTRO RURAL 

EL MAESTRO RURAL: UNA ESPECIE EN EXTINCIÓN 
Agrupación de Maestros de la Comarca de Alcaraz 

Alumn@s del colegio  haciendo un recorrido ecológico con cuaderno de campo 

de fauna y flora del lugar, con ayuda de un padre colaborador, en el río Salobre 

(Albacete). 
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urbano, crecen con los cinco senti-
dos: RESPIRAN aire puro de la 
montaña, tierra mojada cuando 
llueve, olores a arbustos y flores; 
ESCUCHAN el canto de los pájaros, 
la caída del agua de los ríos que 
vienen a rebosar, el golpeteo de 
las hojas de los árboles los días de 
viento; VEN la diversidad de colo-
res y los cambios de luz que ofre-
ce el campo, dependiendo del 
cambio estacional; OBSERVAN Y 
TOCAN experimentando sensacio-
nes la flora, la fauna y la vegeta-
ción de forma directa ya que viven 
con ello; y SABOREAN los frutos 
recién cogidos de la huerta del 
abuelo. 

Por esto el paisaje es la mejor es-
cuela; como decía D. Fernando 
Pessoa: “No somos lo que somos, 
somos lo que miramos”. 

Puede ser que al vivir tanto tiem-
po separados de la naturaleza, nos 
olvidemos de lo básico, del inicio 
del ser humano, su transforma-
ción, evolución, y se atrofie la rea-
lidad y la esencia de la vida huma-
na. ¿Sería una solución volver a lo 
natural? 

Aquí los niños juegan con libertad 
en la calle; mientras que nuestros 
abuelos/as los vigilan sentados en 
sillas de anea en las puertas de las 
casas, aprenden a organizarse 
ellos solos en sus juegos y a resol-
ver sus propios conflictos, es de-
cir, se hacen más autónomos, in-
dependientes y democráticos. De 
vez en cuando algún abuelo/a les 
cuenta a lo que jugaban o alguna 
historia, también pueden pasear 
con la bicicleta “sin peligro de 
tráfico”. Su desarrollo en el aspec-
to psicomotor, afectivo, social,  
emocional y creativo es más favo-
rable en este medio rural. 

Los docentes rurales y residentes 
en el medio rural, estamos con-
cienciados de que somos un refe-
rente para nuestros alumnos/as, 
trabajamos en un vivero de futu-
ras personas. Escuchamos a la 
sociedad, en este caso el entorno 
rural, adaptando los contenidos 
educativos a este lugar, estamos 
muy cerca de las familias, ya que 
somos muy poquitos miembros de 
la comunidad educativa. 

Vivimos en una sociedad de usar y 
tirar, carente de valores en la que 
sólo importa el dinero, sin pensar 
en nada más; menos mal que so-
mos unos pocos los que nos mo-
vemos por otros principios o por 
otros sentimientos muy diferen-
tes. Estos pocos somos anónimos, 
pobres, pero ricos en espíritu, ide-
as, inquietudes, corazón, alma, 
actitudes, ilusiones…, vivimos con 
energía positiva, sin competitivi-
dad y eso mismo es lo que quere-
mos transmitir “Buenas sensacio-
nes”, positivismo, ganas de vivir y 
no de pelear, que es lo que últi-
mamente está de moda. 

Comprendemos que los niños del 
entorno rural se desarrollan de 
forma diferente a los del entorno 

Alumn@s de colegio rural celebrando el “Día de la Bici”, con el fin de contribuir 

a fomentar su uso, como medio de transporte ecológico dentro del 

pueblo, ayudando a mantener el equilibrio de la naturaleza. 

Huerto Ecológico (Alcaraz 21. El 
blog de Agenda 21 Local del IES 
“Pedro Simón Abril”). Desarrollo 
sostenible, natural y medio ambien-
te para un mundo mejor. Únete y 
ayúdanos a conseguirlo. 

Vivimos en una socie-
dad con prisa, pero 
aquí en el medio rural 
todo se ralentiza; te-
nemos un ritmo dife-
rente de hacer las co-
sas  
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no en términos educativos, y con-
sideran que la escuela rural es 
deficitaria: les cuesta dinero. Pero, 
¿tiene precio la educación de 
nuestros hijos?, ¿es que no tienen 
el mismo derecho que los niños 
que viven en otros núcleos de po-
blación a recibir educación en su 
localidad de residencia? Porque el 
conocimiento, el saber, es libre y 
de todos, y no sólo debe estar 
ubicado en un lugar determinado.    
Hay otros aspectos que hacen las 
escuelas rurales iguales y, a la vez, 
diferentes de las de pueblos más 
grandes o ciudades, como lo que 
muchos consideran una desventa-
ja educativa y, desde nuestro mo-
desto punto de vista, no lo es, ni 
mucho menos, como es el trabajar 
con grupos heterogéneos en eda-
des y cursos. Esa diversidad po-
tencia la autonomía de los alum-
nos y el trabajo cooperativo, la 
solidaridad y la tutorización entre 
iguales, actitudes que se generan 
al compartir el mismo espacio en 
el aula y que los maestros/as ve-
mos como una fuente de posibili-
dades educativas, y no como una 
desventaja. 

Pues mantengan servicios educati-
vos en todos los pueblos, y a los 

maestros rurales donde verdade-
ramente quieren trabajar, así ayu-
darán a la subsistencia de los pue-
blos y a la continuidad del profe-
sorado mejorando la calidad de la 
enseñanza. Con ello se contribui-
ría también a mantener la pobla-
ción y darles vida a estos pueblos 
pequeños, y a poder inculcar los 
valores que el mundo rural ofrece 
para la educación integral de los 
niños. 

 Y los maestros motivados se im-
plicarán más, si cabe, en la educa-
ción y en la vida del entorno y en 
su dinamización. Porque conocen 
y conviven a diario con padres, 
alumnos… Y eso no tiene precio. 
Habría que incidir en la necesidad 
o conveniencia de mantener las 
escuelas rurales como anclaje de 
la población en sus localidades. Su 
calidad educativa en nada desme-
rece con respecto a otras comuni-
dades mayores en tamaño.  

Cualquier esperanza de futuro se 
basa en la educación. La mejor 
escuela es la experiencia y la ex-
periencia nos dice que la escuela 
rural es el “alma, la vida de un 
pueblo”, y si aquélla se cierra, se 
acaba la vida. 

No nos podemos olvidar de que  la 
esencia de la cultura, tradiciones, 
costumbres, gastronomía, fiestas 
populares, etc. sale de los pue-
blos; creemos que los municipios 
pequeños junto a su entorno na-
tural han sido, son y serán fuente 
de inspiración para:  Escritores, 
Poetas, Filósofos, Artistas, Pinto-
res, Catedráticos, Políticos, Pre-
mios Nobeles..., y  que de nues-
tras denostadas escuelas rurales, 
a lo largo del tiempo, han salido 
maestros, abogados, médicos, etc. 
Buenos profesionales…, con mu-
cho sacrificio personal y familiar, 
hombres y mujeres nacidos en 
pequeños pueblos, aldeas y edu-
cados por un/a humilde maestro/
a rural. Aquí vivimos fenomenal-
mente con “Calidad de Vida”, aun-
que cada vez nos recorten más los 
servicios básicos y se nos haga la 
vida más cuesta arriba. Creemos 
también que desde los despachos 
no se percibe la realidad en la que 
vivimos los municipios de alrede-
dor de 1.000 habitantes.  

Desgraciadamente, en los últimos 
tiempos, las administraciones 

educativas piensan en 
términos económicos y 

Agrupación de maestros y profesores de la Comarca de Alcaraz. No estamos todos los que somos. 
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km2, pero dos provincias tienen 
una densidad inferior a la media: 
Guadalajara con 20,7, y especial-
mente Cuenca con una densidad 
de 12,7.  

Sesenta pueblos de Castilla la 
Mancha se han quedado sin su 
escuela en el inicio del curso 12-
13. Desafortunadamente la histo-
ria se repite. Ya en la década de 
los 70 se optó, por razones econó-
micas, por cerrar escuelas de pue-
blos y transportar a sus alumnos a 
colegios de concentración escolar. 
Según Roser Boix (Universidad de 
Barcelona), una política errónea 
que trajo consecuencias desastro-
sas para los territorios rurales es-
pañoles. 

¿Razones pedagógicas o razones 
económicas? ¿Eficiencia o equi-
dad? 

 Como señalaba Ángel Gambín, 
vivimos en un país donde la edu-
cación básica es universal y gratui-
ta. Para que la igualdad sea real 

debemos también atender a la 
equidad. Si la igualdad de oportu-
nidades no es la misma porque las 
condiciones personales, familia-
res, geográficas o de población 
inciden en la calidad del servicio, 
estamos poniendo a un determi-
nado alumnado en situación privi-
legiada sobre otro. La educación 
trata de dar el mayor grado de 
formación a cada alumna o alum-
no de forma “que les permita el 
desarrollo de su propia personali-
dad y la realización de una activi-
dad útil a la sociedad” (artículo 1-
1 LODE). Cada persona tiene un 
desarrollo y unos condicionantes 
a los que hay que atender. La es-
cuela pública rural no está siendo 
vista por parte de la administra-
ción con criterios pedagógicos y 
sociales, sino con criterios econó-
micos; porque no se apuesta por 
la igualdad sino por el darwinismo 
social; porque no se planifica a 
largo plazo sino dando respuestas 
desligadas y sectoriales. 

“Ley Orgánica de Educación. 

Artículo 82. Igualdad de oportuni-
dades en el mundo rural. 

1. Las Administraciones educati-
vas tendrán en cuenta el carácter 
particular de la escuela rural a fin 
de proporcionar los medios y siste-
mas organizativos necesarios para 
atender a sus necesidades especí-
ficas y garantizar la igualdad de 
oportunidades.” 

 

Podría inferirse de la lectura del 
artículo 82 de la LOE que, dadas 
las características demográficas 
de nuestra comunidad, existe por 
parte de la administración educa-
tiva regional una consideración y 
un cuidado especial con la Escuela 
Rural. Desgraciadamente no es 
así: 60 pueblos se han quedado 
sin su escuela y el alumnado de 
los mismos (de entre 3 y 12 años) 
tiene que viajar todos los días al 
colegio de otro pueblo.  

Repasemos brevemente algunos 
datos. Según el INE, a 1 de enero 
de 2012, en Castilla la Mancha 
existían 919 municipios. De ellos, 
498 (más de la mitad) con menos 
de 500 habitantes, 226 entre 501 
y 2000 habitantes, y únicamente 
39 municipios tienen más de 
10000 habitantes. Castilla la Man-
cha es la tercera comunidad autó-
noma por extensión territorial, 
pero la novena por población, re-
presentando ésta el 4,5% del total 
del Estado español. El 59,6 % de la 
población de Castilla la Mancha 
vive en municipios de menos de 
20000 habitantes. Para acabar 
esta breve reseña demográfica, 
recordar que la densidad de po-

blación en Castilla la 
Mancha es de 26,7 hab/

NUESTRAS ESCUELAS. NUESTROS PUEBLOS 
José Manuel Oviedo, Coordinador del Observatorio de la Escuela Rural en Castilla-La Mancha  

Escuela de Uceda, 1951 
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ticos que posibilitan el desarrollo 
de prácticas inclusivas:  

 Adecuación del currículum 
para dar respuesta a la diver-
sidad del alumnado. 

 Asunción del modelo coope-
rativo, que favorece el trabajo 
en grupo y en coordinación. 

 Asunción de cambios meto-
dológicos, incorporando nue-
vas formas de adquisición de 
aprendizajes centrados en el 
alumnado. 

 Apertura del centro al contex-
to inmediato. 

Por otra parte, cuando se cuestio-
na el modelo de integración social 
del alumnado de las pequeñas 
escuelas rurales, creo conveniente 
citar, de nuevo a Roser Boix, que 
afirma: “El aula multigrado con-
forma lo que podríamos llamar un 
microsistema social. Este espacio 
se convierte en el lugar más signi-
ficativo donde se reproducen mo-
delos, se establecen relaciones 
sociales […] se asumen valores 
democráticos y se establecen ni-
veles diferentes de integración de 
sus miembros”. 

No se trata de anteponer un mo-
delo de escuela a otro, lo que se 
pretende es que la escuela se 
adapte al medio en el que se en-
cuentra. La respuesta de la Admi-
nistración Educativa debe ser plu-
ral y diversa, y debería seguir lo 
marcado en el Art. 82.1 de la 
L.O.E. 

Para acabar vuelvo a 
Roser Boix: “La escuela 
rural prepara, pues, 
para la cooperación, 
cultivando y potencian-
do valores imprescindi-
bles para saber estar y 
estar con los otros: 
respeto hacia las dife-
rencias y los intereses 
personales y grupales, 

compañerismo, ayuda mutua, le-
altad con los otros y desarrollo de 
conductas éticas, pensamiento 
divergente como forma de estruc-
turar el conocimiento ante todo 
aquello que se impone desde el 
exterior, responsabilidad y sentido 
de la dignidad para consigo mismo 
y para el resto de los miembros de 
la comunidad, compromiso hacia 
las obligaciones contraídas a nivel 
grupal y personal, y coparticipa-
ción en las acciones conjuntas, 
entre otros. En realidad se trata 
de la democratización del aula 
multigrado como un constructor 
en y para la diversidad”. 
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La administración justifica esta 
fórmula de reagrupamiento de 
alumnos en una mejora de la cali-
dad educativa. Cuanto menos, es 
debatible esta afirmación. Desde 
luego lo que sí que garantiza es 
una menor inversión económica 
de la Administración Educativa, 
pero no toma en consideración los 
costes de otro tipo que la adop-
ción de esta medida conlleva.  

Pilar Abós (Universidad de Zarago-
za) señala que en la escuela rural 
se dan elementos propios de edu-
cación de calidad: 

 Personalización y atención a 
la diversidad. 

 Relación con el medio. 

 Flexibilidad. 

 Ámbito propicio para el desa-
rrollo de competencias. 

Jordi Feu (Universidad de Girona) 
señala, entre otras, las siguientes 
potencialidades de la escuela ru-
ral: 

 Es una escuela artesanal. 

 Favorece la experimentación 
educativa. 

 Favorece el desarrollo de una 
pedagogía activa. 

 Está dotada de maestros/as 
integrales y polivalentes. 

 Enseñanza circular o concén-
trica. 

 Escuela muy flexible y libre. 

 Entran personas que no son 
maestras, pero que enseñan 
muchas cosas. 

La administración  habla, también, 
de falta de igualdad de oportuni-
dades o de atención a la diversi-
dad. Sería conveniente que revisa-
ran las opiniones de algunos ex-
pertos (Boix, Bustos, Pérez), que 

destacan que la escuela 
rural se ha regido por 
unos componentes didác-

 

Escuela de Valdenuño Fernández, 1925 
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rural? Si miro a mi alrededor veo 
que la mayoría de la gente que 
está moviendo este país, 
(médicos, ingenieros, bomberos, 
mecánicos, agricultores, amas de 
casa, empresarios, deportistas...) 
hemos salido de la escuela rural. 
Y , hasta ahora, no creo que nos 
haya ido tan mal. En realidad, lo 
que tenemos es a muchos y muy 
bien preparados profesionales en 
todas las áreas de la vida.  

Al principio dije: “suerte la nues-
tra y suerte la suya” por estudiar 
en una escuela rural, y lo manten-
go. Porque estudiar en una escue-
la rural significa  poder ir  a clase 
caminando, incluso sólo, con la 
posibilidad de disfrutar del mundo 
que te rodea y hablar con las per-
sonas  que se cruzan en tu camino 
(Francesco Tonucci). Personas que 
no son únicamente “gente”, son 
tus vecinos: te aprecian y cuidan 
de ti si es necesario. Te conocen. 
Saben tu nombre y el de tu fami-
lia. Perteneces a la “tribu”. Esto te 
aporta seguridad, te enseña a ser 
solidario y te proporciona una ma-
yor independencia. 

Hablemos de las aulas multigrado 

y las ratios bajas: ¿Qué es una fa-
milia, sino un grupo pequeño de 
personas de distintas edades que 
conviven en un mismo espacio?  
Desde mi punto de vista, el día a 
día de la escuela rural está muy 
cercano a la estructura familiar. 
Los maestros  programan el traba-
jo, vigilan, educan y enseñan, te-
niendo en cuenta las peculiarida-
des de cada uno de los alumnos. 
Para hacer todo esto el maestro 
“reinventa la programación 
haciendo de la escuela un espacio 
abierto y flexible.”(i). Es cierto que  
encontrarse por primera vez en 
un aula donde tienes delante a 
niños de distinta edad y en distin-
tos cursos académicos no debe 
ser fácil para ningún maestro. Me 
pongo en su lugar y no sabría por 
dónde empezar. Pero también es 
cierto que he visto a esos maes-
tros (buenos maestros) adaptarse 
y “coger el aire” a la clase con de-
terminación y entusiasmo, tanto 
como para sentir pena a la hora 
de cambiar de destino. 

Con apenas seis años inicié mi 
formación académica en una es-
cuela rural. También mis herma-
nos, primos, amigos y la mayoría 
de las personas que he conocido a 
lo largo de mi vida han ido a una 
escuela rural. ¡Suerte la nuestra! 
Después de completar mi educa-
ción y trabajar en la ciudad, re-
gresé a mi pueblo. Ahora es mi 
hijo quien esta estudiando en la 
misma escuela en la que yo lo 
hice. ¡Suerte la suya! Esta escuela 
a la que va mi hijo es muy distinta 
a la que yo conocí. Ha cambiado 
mucho, afortunadamente, para 
mejor. Ahora la escuela de mi 
pueblo (Aldeanueva de Barbarro-
ya) forma parte, junto con otros 
cuatro pueblos ( Azután, Alcolea 
de Tajo, Bercial y Torrico),del CRA 
“Río Tajo” en la provincia de Tole-
do. Desde su creación, además de 
cumplir magníficamente su labor 
educativa, ha sido un foco de di-
namización sociocultural, contri-
buyendo, así mismo, a una mayor 
unión y conocimiento mutuo de 
los pueblos que lo forman. Esto ha 
sido posible gracias a su estupen-
do equipo directivo y el resto de 
los maestros que han trabajado 
en el CRA.  

Últimamente se cuestionan mu-
chos aspectos característicos de la 
escuela rural:  las aulas multigra-
do, (unitarias en muchos casos), 
las ratios bajas, el nivel de conoci-
mientos impartidos, la adquisición 
de las competencias básicas, la 
educación en valores, la valía de 
profesores y maestros y, sobre 
todo y ante todo, se cuestiona su 
coste económico.  

Y yo me pregunto: ¿a qué 
tanto denostar la escuela 

ESTUDIAR EN UNA ESCUELA RURAL 
María Jesús Bodas Pino, Presidenta del AMPA “Corralrrubio”, Sección de Al. De Barbarroya, CRA “Río 
Tajo”, Alcolea de Tajo, Toledo 

(i)-http://www.lascompetenciasbasicas.es/
index.php/opinion/47-articulos/162-idesde-
el-dolor-requiem-por-la-escuela-rural.html 

Alcolea del Tajo 
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cerca más niños de su edad? Me-
nos de lo que cabría esperar. 
Comparten algunas actividades 
con los niños de las otras seccio-
nes del CRA y los fines de semana 
hacen pandilla con los que vienen 
de la ciudad. Los pueblos, al igual 
que las escuelas, han cambiado 
bastante y son espacios no sólo 
agrícolas y ganaderos, sino de tu-
rismo y ocio. 

No  quiero dejar pasar lo que sig-
nifica la escuela en un pueblo. Los 
vecinos “sienten” la escuela. La 
“sienten” porque su vida es más 
rica con ella, porque donde hay 
una escuela hay niños, porque 

fijan la población, porque es el 
presente pero, sobre todo, es la 
esperanza del futuro. Me encanta 
cuando, andando por el pueblo, 
algún abuelo me para y me pre-
gunta cuándo celebramos el día 
del libro, si la ginkana este año 
será por las calles del pueblo o si 
ya estamos preparando la fiesta 
de fin de curso. “ Es que no quiero 
perdérmela. Disfruto viendo las 
actuaciones de los niños” me dijo 
hace unos días una señora.  Y  los 
niños son felices cuando los abue-
los están presentes  y participan 
en los actos de la escuela. 

Ahora llega la pregunta, ¿Es cara 
la escuela rural?  Si, es cara. Es 
cara si nos centramos únicamente 
en el número de alumnos. No lo 
es, si tenemos en cuenta que está 
formando “personas de calidad, 
conocedoras del medio en el que 
viven y capaces de actuar sobre él, 
que pueden mantener el mundo 
rural vivo, capaces de convivir con 
personas de otras edades y de 
otras culturas, que no marginan al 
diferente”(ii) Creo que la escuela 
rural es una gran inversión en fu-
turo, en un futuro mejor y más 
justo. 

Tolerancia, solidaridad, compañe-
rismo, respeto por el entorno y 
por las personas, trabajo en con-
junto, participación, sentido de la 
justicia: esto es la esencia de la 
escuela rural. No se puede conce-
bir la escuela rural de otro modo. 
Es un espacio abierto donde parti-
cipar, donde aprender y enseñar, 
donde caben, cabemos todos y 
todas en igualdad. 

¿Qué se puede mejorar, me dices? 
Claro, siempre se puede mejorar. 

     
Hagámoslo juntos. 

En cuanto a los niños diré que 
nunca me ha parecido un proble-
ma el aula multigrado. Más bien, 
al contrario. Si eres de los peque-
ños al escuchar las explicaciones 
de los mayores sientes curiosidad. 
Una curiosidad que puede ser una 
buena base para adquirir en el 
futuro esos conocimientos. Y si 
eres de los mayores, la ventaja es 
evidente, cuando explican conte-
nidos a los pequeños, éstas, de 
una manera natural, recordando y 
reforzando lo ya aprendido. Por 
supuesto, los contenidos y compe-
tencias básicas impartidos en las 
escuelas rurales son exactamente 
las mismas que en cualquier otro 
colegio. 

La relación maestro-alumno es 
más estrecha que en otros mode-
los de escuela.  

También existe una mayor vincu-
lación con las familias. Esto supo-
ne que la convivencia en el centro 
sea fluida y no haya, apenas, pro-
blemas de disciplina o acoso. La 
realidad es que los niños cuidan 
unos de otros y juegan todos jun-

tos: mayores y pequeños. 
¿Echan de menos tener 

(ii)-http://blogs.periodistadigital.com/
movimiento-rural-
cristiano.php/2012/11/20/p324813  

Tolerancia, solidari-
dad, compañerismo, 
respeto por el entorno 
y por las personas, 
trabajo en conjunto, 
participación, sentido 
de la justicia: esto es 
la esencia de la escue-
la rural.  
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Mientras escribo este artículo, 
acabo de oír a uno de esos políti-
cos hablar sobre los nuevos cie-
rres de escuelas rurales, concreta-
mente en la provincia de Cuenca. 
Serán cuatro más las escuelas ce-
rradas. Se reabrirá, previsiblemen-
te –dice el político–, una. Mal 
asunto para los pueblos, para la 
zona rural. Mala noticia para el 
pueblo, para aquellos que reciben 
una educación pública, única, uni-
versal. 

Ahora recuerdo que hace un año 
el consejero de educación, Mar-
cial Marín, político, anunció el cie-
rre de 64 escuelas unitarias en la 
región. Aquello me sorprendió por 
dos cuestiones: La gravedad de las 
consecuencias de este recorte en 
derechos; y la justificación de su 
acción, en sus propias palabras: 
“existe un mayor fracaso y aban-
dono escolar entre los alumnos 
que proceden de las aulas unita-
rias cuando llegan a 1º de la ESO”. 

Sobre la primera cuestión ya se ha 
escrito mucho con tinta verde. 
Difícil sería hoy encontrar a al-
guien que no relacione el recorte 
en los servicios públicos y la pérdi-
da de bienestar, de derechos y, a 

la larga, de libertad. Sobre la se-
gunda cuestión, la justificación 
pedagógica, y dado que por se-
gundo año continúa esta adminis-
tración con la misma política, no 
podemos dejar pasar la oportuni-
dad de aclarar tal afirmación de 
Marín, y no permitir que tal que-
branto y falsedad quede para la 
historia. 

Primero vaya por delante que pre-
guntada la administración acerca 
de los estudios o investigaciones 
en los que basaba el consejero tal 
afirmación: que en las unitarias 
hay más fracaso escolar; no recibi-
mos respuesta alguna. Cuando se 
afirma algo supuestamente falso 
nos hallamos ante un engaño o 
ante una equivocación, depen-
diendo, del grado de intencionali-
dad y de ajuste a la realidad, el 
estar ante una muestra de igno-
rancia o ante mala fe. Las maripo-
sas no mienten, ni engañan, son 
mariposas, azulonas o monarcas. 
Los políticos…, no son mariposas. 
Optando por un error del conseje-
ro les ofrecemos a todos alguna 
prueba de su equivocación. 

Las mariposas azulonas del Esca-
bas llenan de color dos semanas 
del verano. Revolotean felices y 
gozan de su corta existencia lla-
mando la atención de turistas que 
bajan al río a refrescarse. Sin em-
bargo, la mariposa Monarca, aten-
diendo a su destino, emprende un 
largo viaje desde la foresta meji-
cana hasta el norte de Canadá, 
sabiendo que ese viaje le costará 
la vida a cuatro generaciones. 

Esta diferencia entre monarcas y 
azulonas bien se puede aplicar al 
ámbito político y, no menos, al 
educativo. 

Cuando una administración afron-
ta un destino global, importante 
para varias generaciones de ciuda-
danos, mira lejos, al “norte del 
Canadá”; planifica el viaje que 
otros acabarán, y cumplirán con 
su destino, aquél para el que fue-
ron elegidos. Sin embargo, otros 
no ven más allá de la curva del río, 
del abrigo en la roca para resguar-
darse de la tormenta. Un destino 
a corto plazo, mísero, pobre, váli-
do para las mariposas, totalmente 

equivocado con los hom-
bres (en sentido general). 

¿FRACASA LA ESCUELA RURAL?  
Santiago Langreo Valverde, Maestro rural, Profesor de secundaria y Orientador en Primaria. Profesor 
asociado en la Facultad de CC.Educación. UCLM. Diplomado en Magisterio. Licenciado en Pedagogía. 
Doctor por la UCLM. 
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seguros (Meier, 1995; Raywid, 
1995). Igualmente, Sauras (2000, 
p. 32) habla de «condiciones posi-
tivas» centradas en la relación 
entre los diversos miembros de 
las comunidades educativas, y 
Santos (2002) resalta la autonom-
ía administrativa e instructiva que 
las escuelas rurales pueden llegar 
a alcanzar. Sin olvidar que las au-
las rurales pueden llegar a ser lu-
gares potenciales para la experi-
mentación educativa y convertirse 
en «laboratorios» que favorezcan 
posteriormente la extrapolación 
de las indicaciones surgidas de la 
propia investigación (Feu, 2004; 
Tonucci, 1996, p. 51). 

Pero si creemos que todos estos 
estudios no son generalizables al 
contexto español, estamos equi-
vocados. Antonio Bustos (2010) 
realizó una investigación cuantita-
tiva en Andalucía, en la que com-
paró los resultados académicos de 
los centros rurales, con un gran 
número de unitarias, con el resto 
de centros completos de la comu-
nidad andaluza, utilizando como 
muestra al alumnado de 6º de 
primaria. Las conclusiones de esta 
investigación son concluyentes y 
corroboran las anteriores: cuando 
el alumnado finaliza la etapa de 
Educación Primaria lo hace con 

mejores resultados académicos en 
los Colegios Públicos Rurales que 
en el conjunto de centros de la 
Comunidad Autónoma. El corte de 
las calificaciones al finalizar 6º 
curso de Primaria es significativo 
por cuanto este alumnado, en es-
te momento de su vida escolar, 
muestra el bagaje acumulado de 
la etapa educativa. El alumnado 
finaliza en los colegios rurales la 
etapa de Educación Primaria con 
un porcentaje medio de 2,87% de 
« Prog resa  adecu adamen-
te» (calificación estándar en el 
momento del estudio) superior al 
conjunto del alumnado de Anda-
lucía. En todas las áreas de apren-
dizaje, el resultado de porcentajes 
de «Progresa Adecuadamente» es 
superior en el alumnado de los 
colegios rurales; destacan Inglés y 
Matemáticas, mientras que la di-
ferencia es menor en Conocimien-
to del Medio y Lengua Castellana.
(Bustos, 2010). Entre las posibles 
razones de este mayor rendimien-
to, este autor identifica la elevada 
atención individualizada, facilitada 
por la baja ratio escolar; el conta-
gio en el aprendizaje entre grados 
diferentes; o los agrupamientos 
flexibles en razón de la actividad, 
entre otros. 

En España no se han realizado 
muchos estudios sobre rendimien-
to académico del alumnado en 
condiciones de multigraduación. 
Sin embargo, en otros países su-
damericanos, en Estados Unidos, 
Australia, Reino Unido o Francia, 
sí se viene haciendo un continuo 
seguimiento de la educación rural 
con el fin de mejorar la acción 
educativa en este medio 
(McEwan, 1998; Young, 1998; 
Hargreaves, 2001; Berry, 2001; 
Little, 2001). En Francia, en una 
evaluación global del sistema edu-
cativo rural (Direction de 
l’Évaluation et de la Prospective, 
1995), se constató que los niveles 
en los resultados académicos del 
alumnado de centros rurales eran 
ligeramente superiores que los de 
centros urbanos. Pittman y 
Haughwout (1987) detectaron 
que las escuelas pequeñas presen-
taban un menor índice de fracaso 
escolar y que su alumnado se ma-
nifestaba más satisfecho que el de 
centros educativos grandes. Otros 
autores, Lee y Smith (1995), han 
constatado que el alumnado 
aprende más y mejor en centros 
educativos de reducido tamaño. 
Otros resultados, no sólo centra-
dos en eficacia académica, sino en 
características y condiciones de 
tipo social, también avalan este 
tipo de educación, como menos 
problemas de conducta en el 
alumnado, mayor atención a los 
compañeros, mejora del clima 
social y afectivo, y sentimiento de 
eficacia (Stochkard y Mayberry, 
1992; Gregory, 1992; Cotton, 
1996). Asimismo, respecto a la 
atención educativa recibida por el 
alumnado, se hace referencia a 
una instrucción más personaliza-
da, con mayor entusiasmo en la 
realización de actividades escola-
res, mayor conexión entre las cul-
turas del alumnado y de los adul-

tos, y entornos de apren-
dizaje más ordenados y 
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te, donde se distribuyen los resul-
tados de las pruebas, las medias 
aritméticas del alumnado partici-
pante, en los tres ciclos de prima-
ria y la zona geográfica (Prueba F 
de ANOVA). 

Observando los datos, y hallándo-
se diferencias significativas sólo 
en los cursos segundo y cuarto, no 
así en sexto (Ramos, 2003, 78-79), 
podemos deducir que el progreso 
en los centros rurales es superior 
a los centros urbanos, y que ese 
progreso superior se debe encon-
trar en los procesos de enseñanza
-aprendizaje y la metodología apli-
cada. Procesos y metodología que 
hacen de la escuela rural una es-
cuela más eficaz que la urbana, 
pues consigue, a la luz de estos 
resultados, un mayor incremento 
de los promedios durante el desa-
rrollo de la etapa. Todo ello con la 
debida prudencia y a falta de estu-
dios que aporten mayor consis-
tencia a nuestro juicio o refuten 
esta hipótesis. 

Por lo tanto, que los alumnos que 
proceden de las escuelas unitarias 
tienen un mayor índice de fracaso 
y abandono escolar en 1º de la 
ESO, primero es imposible pues la 
educación obligatoria llega hasta 
los 16 años. Segundo, las investi-
gaciones citadas y otras fuentes, 
nos indican que es absolutamente 
falso, incluso todo lo contrario, 
como ya sabíamos todos y todas 
los que hemos tenido la suerte de 
enseñar o aprender en escuelas 
unitarias. La educación en las es-
cuelas unitarias o multigrado es 
una educación de calidad, y de 
más calidad que en el resto de los 
centros. Así pues, señores de la 
Administración educativa, están 
ustedes equivocados, o su conse-
jero, al emitir este tipo de juicios 
que buscan el desprestigio de la 
escuela pública y rural.  

Abran sus alas azules y vístanse 
con colores naranjas. Sean como 
las mariposas monarcas y vuelen 
hacia el Norte. Y para que dispon-
gan sus sentidos con buen rumbo, 
pregúntense por qué en las aulas 
unitarias y multigraduación se dan 
menos repeticiones de curso. Un 
tema que habremos de responder 
otro día. 

 

 

 
 

Lo que diferencia a la educación 
impartida en el medio rural de la 
urbana es justamente la metodo-
logía, tal como hemos recogido en 
el párrafo anterior. Si dejamos 
aparte la variable socio-
económica y cultural (SEC), la cual 
explica las mayores diferencias 
entre ambientes educativos, es la 
metodología aplicada en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje y 
la organización educativa la que 
marca diferencias. Vayamos con 
otro estudio que demuestra esta 
afirmación.  

La Consejería de Educación de 
Extremadura publicó en el año 
2003 un material, coordinado por 
José Luis Ramos: “Técnicas Instru-
mentales Básicas y orientaciones 
para la enseñanza y el refuerzo 
educativo”. En el trabajo de vali-
dación de las pruebas de evalua-
ción, se aplicaron, entre otros es-
tadísticos, una serie de análisis 
comparativos, siendo una de las 
variables independientes la zona 
geográfica de los centros que par-
ticiparon en la muestra: rural o 
urbana. Creemos interesante re-
sumir los datos en la tabla siguien-

  Medias aritméticas 

Zona Segundo Cuarto Sexto 

          Urbana 37,53 41,44 41,49 

           Rural 34,43 39,19 41,18 

 
 

Tabla. Medias aritméticas distribuidas por zona y nivel  
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ARTE Y LIBERTAD 

En 1894 se informa al Ayunta-
miento de la necesidad  de arre-
glar el local de la escuela de niñas 
y ampliar el de niños, que era pe-
queño y  tenía poca ventilación. 

En 1898, Ezequiel Martín, arqui-
tecto provincial nacido en Las 
Ventas con Peña Aguilera, declara 
en ruina la escuela del ayunta-
miento y prohíbe el que se den 
clases allí. Es entonces cuando el 
Ayuntamiento comienza a buscar 
unos terrenos para la construc-
ción de un edificio escolar. En 
principio se piensa en unos,  situa-
dos en la Plaza de la Cruz, propie-
dad de la condesa de Montijo, con 
un coste de 1.500 pesetas, pero el 
ayuntamiento decidió no com-
prarlos y sí comprar una casa co-
nocida como la “casa pintada”  
que contaba con planta baja y 
principal, patio y corral, con un 
total de 903 m2. Se encontraba en 

un estado regular y costaba 7.500 
ptas. 

Se cree que el hecho de comprar 
esta última se debe a la intención 
del Ayuntamiento de instalar la 
escuela en los bajos y la casa del 
maestro en la parte superior, y al 
hecho de que sólo necesitaba al-
gunas reformas. Aquí se impartie-
ron clases durante algunos años 
con carácter  provisional. 

Nuestro centro, el C.P. “Nuestra 
Señora del Águila”, ha logrado 
permanecer indeleble al paso del 
tiempo. Todo ello gracias al tesón 
de sus maestros y maestras, la 
comunidad educativa y la adminis-
tración, que han sabido detectar y 
corregir a tiempo las deficiencias 
que, hoy en día,    del que presu-
me ser Monumento Artístico Na-
cional.  

Ya en el año 1850 existe en la lo-
calidad una escuela a la que asis-
ten 30 niños y está dotada con 
1800 reales, a cargo del presu-
puesto municipal. De estos datos 
se deduce que el sueldo del maes-
tro era escaso y que los alumnos 
tenían que aportar alguna ayuda. 
Las niñas tendrían que esperar  
hasta finales del siglo para tener 
su propia escuela. 

La escuela de niños estaba en los 
bajos del Ayuntamiento y la de 
niñas, en una casa, alquilada por 
el Ayuntamiento,  en la Plaza del 
Cura. Las clases se daban en una 
cámara a la que se subía por una 
escalera de piedra sin barandilla. 

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

HISTORIA DEL C.P. “NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA”  
Las Ventas con Peña Aguilera (Toledo) 
 

Nuestro colegio en la actualidad 

Celebración del centenario 

“Nuestro centro (…) 
hoy en día, presume 
de ser Monumento 
Artístico Nacional”.  
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nito de los Condes de Casal. 

La realización de las obras  se ad-
judicó a D. Pedro Gutiérrez López, 
mediante subasta pública celebra-
da en 1906 por la cantidad de 
29.988 pesetas, aunque el gasto 
final fue de 53.866 ptas. 

Al año siguiente se incluyen 3.000 
pesetas en el presupuesto munici-
pal, pero la situación era angustio-
sa por la falta de recursos. Enton-
ces se reciben 5.000 pesetas de 
donativos y se decide incluir otras 
8.000 pesetas en el presupuesto 
municipal. Aún así los recursos 
son insuficientes y el Sr. Conde de 
Casal dona al pueblo la escuela de 
niñas, pagando todo su coste. Esta 
donación estaba sujeta a tres con-
diciones: 

 Que siempre se enseñara 
en este edificio la doctrina 
cristiana. 

 Que en la biblioteca no 
existieran libros prohibidos 
por la iglesia o que atenta-
ran contra la moral pública. 

 Que si alguna de estas con-
diciones no se cumplía, los 
edificios se dedicarían  a 
hospital, pósito agrícola o, 
en último término, a casa 
consistorial. 

 El 7 de noviembre de 1908, sien-

do alcalde Mariano Arroyo Bejera-
no, se inauguró el nuevo edificio 
escolar que, según se recoge en 
algunos escritos, fue la envidia de 
la comarca. 

En 1909 el Ayuntamiento nombra 
a D. Manuel Escrivá de Romaní y 
de la Quintana (Conde de Casal) 
hijo adoptivo del pueblo y pone  
su nombre a la calle donde se ubi-
can las escuelas. 

En 1924, Policarpo Mayoral cons-
truye el jardín de las escuelas y el 
piso de los arcos con un presu-
puesto de 2.250 pesetas. Este mis-
mo año, el Ayuntamiento se dirige 
al Conde para pedirle ayuda para 
la construcción del jardín de las 
escuelas de niñas y éste se hace 
cargo del coste de la mano de 
obra. La piedra la aportan los  ve-
cinos.  

Ante la absoluta carencia  de loca-
les adecuados, el Ayuntamiento 
acariciaba la idea de construir un 
edificio digno para los escolares  y 
así  decidió su construcción en el 
descansadero de la cañada Sego-
viana. Estos terrenos cumplían las 
condiciones que marcaba el Mi-
nisterio, que ordenaba que se le-
vantasen las escuelas en los extre-
mos de las poblaciones, pues “en 
ellos hay aire puro, hay más luz y 
la ventilación se efectúa rápida-
mente.” El único y principal incon-
veniente que se presentaba era la 
falta de recursos económicos. 

En 1904 la situación económica da 
un cambio inesperado ante el do-
nativo desinteresado de 10.000 
pesetas, ofrecido por el Conde de 
Casal y de 16.000 pesetas  consig-
nadas en el presupuesto munici-
pal del año siguiente. Estas sumas 
sirven como base para el comien-
zo de la construcción. 

El encargo del proyecto se hizo al 
arquitecto D. Ezequiel Martín, que 
no cobró nada por ser natural del 
pueblo. 

La primera piedra fue colocada el 
16 de noviembre de 1906, en pre-

sencia de las autoridades 
y los señores Escrivá de 
Romaní,  por el primogé-

Alumna del curso 1971-72 

Alumnas del curso 1954-55 

Alumno de 1958 
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DEPORTES 

miento de arcos, construcción de 
servicios  en las plantas superiores 
etc. 

Muchos maestros y maestras han 
pasado por estas paredes, desta-
cando la labor de los primeros 
maestros, Dña. Higinia Moraleda y 
D. Antonio Gálvez. La primera 
ejerció su labor como docente 

durante 46 años y tiene dedicada 
una calle en el pueblo y una placa 
de agradecimiento en el edificio 
escolar. 

En la actualidad, el C.P. “Nuestra 
Señora del Águila”, acondicionado 
a las exigencias del s. XXI. Dispo-
nemos de miniportátiles para uso 
del alumnado en Educación Pri-
maria, pizarras digitales en cada 
uno de los ciclos de esta etapa, 
una biblioteca con más de 3000 
volúmenes, realizamos varias acti-
vidades complementarias a lo lar-
go del curso escolar... En definiti-
va, nuestro colegio es un centro 
que apuesta fuerte por el uso de 
las TIC, el fomento de la lectura y 
la educación en valores. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Archivos municipales del 
Ayuntamiento de Las Ven-
tas con Peña Aguilera 

 “Las Ventas y Peña Aguile-
ra” (José Antonio da Cunha 
Bermejo) 

Las obras terminan dos años des-
pués, quedando el grupo escolar 
tal y como lo conocemos hoy. 

En los años sucesivos y hasta la 
actualidad, se hacen obras de 
mantenimiento y reformas como 
la instalación de la calefacción, 
supresión de casas de maestros y 
su conversión en aulas, cerra-

LA ESCUELA EN LA MEMORIA 

Niñas con doña Higinia Moraleda 

Visita de Julio Rey 
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una alumna elegía 5 ó 6 libros que  
colocaba en un ángulo de la mesa 
de Dña. Paquita. Allí estaban para 
poder cogerlos cuando terminába-
mos nuestro trabajo y mientras 
esperábamos  a que la maestra 
acabara de atender al grupo al 
que tú no pertenecías. 

En los años que estuve en ese co-
legio no recuerdo ver aumentar la 
dotación de libros, fueron los mis-
mos y de tanto leerlos había par-
tes que nos las llegamos a saber 
de memoria. En ocasiones las más 
mayores demostraban su habili-
dad repitiendo frases memoriza-
das enteras. 

De aquello han pasado muchos 
años y hoy, al volver a tener en 
mis manos ese libro siento una 
cierta “dulzura”,  la misma que 
revivo al recordar aquel colegio de  
barriada, –para mí, al contrario de 
lo que vivieron muchas personas 

de mi generación–, la vida dentro 
de las paredes del colegio fue muy 
amable, fuera ya era otra cosa… 

En el hoy…. 

Es un libro de lecturas cortas –de 
150  a  200 palabras como máxi-
mo–, letra no cursiva, pero grande 
y clara, con dibujos simples –en 
ocasiones casi esquemáticos-, rea-
lizados a un solo color, el verde.  

Las lecturas intentan servir de in-
troducción para alentar  a descu-
brir y observar temas en relación 
con la naturaleza y las actividades 
humanas básicas. En la informa-
ción que se da en ellos, muy senci-
lla, clara, a veces elemental, siem-
pre introduce –como se adivina ya 
por el título del libro y en su pri-
mara lectura– el aspecto de la 
participación divina en la creación 
y conservación de las maravillas 
de nuestro mundo.  En la intro-
ducción ya se encuentra esta de-
claración de intenciones. 

Tras cada lectura hay una peque-
ña guía de orientación didáctica. 
Aquí, en todas las ocasiones el 
autor insiste siempre en la necesi-
dad de que “el profesor se aleje 
de las admoniciones y peroratas 
habituales porque es la observa-
ción directa y la experiencia la 
base del aprendizaje” 

El siguiente texto es un claro 
ejemplo, un claro testimonio de 
su época. 

 
“Un regalo de Dios” de Agustín 
Serrano de Haro. Ed. Escuela Es-
pañola. 5ª Edición. Madrid 1947. 
Tiene 99 páginas y unas dimen-

siones de 22 por 16 cm. 
 
Desde la distancia en el tiempo… 
 

Tengo muy vivo el recuerdo de 
este libro guardado cada mañana 
en un estante del  pequeño arma-
rio que, empotrado en la pared, 
había tras la mesa de la que fue 
mi maestra entre los 7 y los 10 
años.  No puedo asegurar cuántos 
volúmenes más había, pero desde 
luego eran pocos, quizás unos 20. 
El número de títulos era menor 
porque todos estaban repetidos; 
“Yo soy español”, “Fábulas”, 
“España es así”, “Españoles ilus-
tres”, “Mujeres Españolas”… Sus 
nombres ya nos dan la idea de 
que eran momentos en los que 
“había que hacer patria destacan-
do las virtudes y el orgullo de ser 
español”. 

Cada día, al comenzar la 
clase, por turno riguroso 

UN REGALO DE DIOS, de Agustín Serrano de Haro  
Ascensión Navarro. Maestra jubilada y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo del Niño  
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sarse si no obedece a una omisión 
premeditada en una vida tan errá-
tica como la suya. Tan sólo apare-
cen aquellos datos que se deslizan 
de comentarios vertidos en sus 
obras y que, la mayor parte de las 
veces, hay que intuir o deducir. Es 
decir, sin lo incluido en títulos y 
portadas, las páginas preliminares 
de prólogos, dedicatorias y privile-
gios; y los múltiples incisos, co-
mentarios y aclaraciones que in-
tercala, y que a veces se interfie-
ren y repiten entre sus obras, 
habría sido prácticamente imposi-
ble conocer algo más allá del con-
tenido estricto de ellas. Sin em-
bargo, sus preámbulos sobre lo 
que escribe o traduce a continua-
ción, su detenimiento en los deta-
lles, sus apostillas, las explicacio-
nes pormenorizadas sobre el por-
qué de lo que escribe y para qué 
lo escribe, sus constantes aclara-
ciones y opiniones cuando redacta 
o cuando traduce al castellano 
sobre lo que está queriendo decir 
el clásico, todo ello en un estilo 
creativo, claro y directo, intentan-
do siempre hacerlo más cercano e 
inteligible al alumno y al lector, es 
cierto que dejan al descubierto 
tan sólo unas cuantas alusiones 
autobiográficas -leves y escuetas- 
pero que, por el contrario, son 
enormemente elocuentes sobre 
elementos de su propia personali-
dad y pensamiento, sobre su com-
promiso con la vulgarización de la 
ciencia, sus avanzadas ideas políti-
cas y sociales, y, especialmente, 
las pedagógicas y metodológicas 

apoyadas en su dilatada práctica 
docente, sobre sus preocupacio-
nes por lo poco y mal que se ense-
ñaba en la España renacentista 
del XVI y sobre la necesidad ur-
gente de mejorar aquellas ense-
ñanzas. 

Vayamos primero con el apartado 
biográfico. Según aparece en su 
testamento otorgado en Medina 
de Rioseco (Valladolid), el 2 de 
enero de 1595, era «hijo legítimo 
de Juan Fernández Simón y de 
María Fernández de Abril»2, pero 
¿cuándo nació Simón Abril? Si es-
cribió su primera gramática latina 
el mismo año que se publicó 
(1561) debió hacerlo en 1540, ya 
que en ella declara tener veintiún 
años3.  En 1584, dirigiéndose a los  

A desentrañar la vida y la obra de 
Pedro Simón Abril se han dedica-
do ímprobos esfuerzos. A pesar de 
ello, transcurridos ya más de cua-
tro siglos desde su muerte, exis-
ten todavía lagunas y sombras 
que sólo la paciente y concienzu-
da investigación y los hallazgos 
más o menos casuales podrán ir 
rellenando y aclarando. Así, res-
pecto a su biografía destacan, en-
tre otras, las dudas todavía exis-
tentes -o el desconocimiento en 
muchos casos- sobre su lugar y 
año de nacimiento; lugar, estudios 
y universidades en que se formó y 
grados que adquirió, información 
personal y familiar, así como so-
bre su residencia y dedicación en 
Madrid entre los años 1587-1592. 
La localización del testamento e 
inventario de bienes en el Archivo 
Histórico Provincial de Valladolid1, 
aunque  arroja algo de luz sobre 
algunos puntos, sobre todo bio-
gráficos y de personalidad, pone 
en cuestión otros sobre los que 
había cierto consenso. 

Llama poderosamente la atención 
la escasez de datos autobiográfi-
cos, lo cual contrasta con la ampli-
tud de su obra y la expresividad 
que demuestra en ella hasta el 
punto de que podría llegar a pen-

PEDAGOGOS DE CASTILLA–LA MANCHA: PEDRO SIMÓN ABRIL 
Francisco García González. Maestro, psicólogo y pedagogo. Miembro del Seminario de Estudios Históricos 
del Museo del Niño 

[Quiero] mostrar a V. M. por la esperiencia quan capaz es de toda buena dotrina la Lengua Castellana, y el gran 
fruto que se pierde en no enseñar en ella a los Españoles toda buena dotrina, pues en menos tiempo serian en 
ella sabios en las cosas, del que gastan en el aprender un poco de barbaro latin y una mala e inutil Gramatica 
estrangera. 

Pedro Simón Abril (Carta a Felipe II. De Madrid à 4 de Otubre 1589) 

1 «Testamento» e «Inventario» de Pedro 

Simón Abril. A.H.P.V. Protocolos, leg. 8.614, 

fol. 1.212 y leg. 8.613, fol. 471.  ROJO VEGA, A. 

(2002). «La Biblioteca del maestro Pedro 

Simón Abril (1595)», en El libro antiguo es-

pañol VI. CÁTEDRA, P.M. y LÓPEZ-VIDRIERO, 

M.L., (dirs.). Salamanca: Universi-

dad de Salamanca, pp. 366-388. 

2 Ibídem, p. 366. No debe extrañar que los 

apellidos de Pedro Simón Abril no se corres-

pondan  con los primeros apellidos de sus 

padres. Todavía en el siglo XVI, las familias 

disponían incluso de la potestad de bautizar 

a sus hijos poniéndoles un apellido que 

hubieran utilizado sus antepasados, aunque 

incluso no lo estuvieran usando los propios 

padres. También en el siglo de oro estaba 

permitido cambiarse los apellidos escogien-

do al gusto de entre los apellidos de antepa-

sados. “Fernández” corresponde al patroní-

mico (hijo/a de Fernando) que ya había per-

dido ese sentido desde el siglo XV. Sobre 

esto, vid. J. DE SALAZAR (1991) “Génesis y 

evolución histórica del apellido en España”. 

Discurso leído ante la Real Academia Matri-

tense de Heráldica y Genealogía el 28 de 

mayo de 1991. 

3 Cfr. «Latini idiomatis docendi ac discendi 

methodus». Caesar-agvstae (sic): Bartholo-

maeum Marcum, impreso en Lyon: Mathias 

Bonhome, 1561, p. 111. 
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zar mucho antes5.   

Respecto a su lugar de naci-
miento, a partir de 1577, Simón 
Abril se declara de modo recu-
rrente, en la portada de la prácti-
ca totalidad de sus obras tras su 

nombre de autor, como «natural 
de Alcaraz»6 lo que ha hecho que 
se asuma de modo generalizado 
esta procedencia y que el gentili-
cio “alcaraceño” o “de Alcaraz” 
sea muy utilizado cuando se le cita 
(“ilustre alcaraceño”, “preceptor 
alcaraceño”, “humanista de Alca-
raz”, “maestro de Alcaraz”...). 
También en su testamento confie-
sa ser «natural de la ciudad de 
Alcaraz». Sin embargo, hay datos 
que no encajan en que sea esta su 
naturaleza y que apuntan a que 
San Lorenzo de la Parrilla fuera 
probablemente el lugar de su na-
cimiento. Tanto en su primera 
gramática latina (1561) como en 
la segunda (1569) afirma ser 
«natural de La Parrilla»7. Esta  dis- 

Diputados del reino de Aragón 
Simón  Abril  escribía: «Demas 
desto que por auer io empleado 
veinte i quatro años de mi vida los 
mejores i mas floridos della ense-
ñando letras humanas en muchos 
pueblos dela jurisdicion y gouier-
no de V. S. Ilustrissma...»4, de lo 
que se deduce que en 1560 se 
encontraba ya en Aragón ense-
ñando letras humanas; además 
tendría entonces veinte años que 
sería una edad razonable para que 
este fuera también el año del co-
mienzo de su actividad docente. 
En citas esparcidas por diversas 
dedicatorias y prólogos  de sus 
obras alude a los años de 
“estudios”, “licion antigua”, 
“egercicio"...,  que lleva en ese 
momento. Esa fecha de 1540 en-
tra en contradicción con la opi-
nión, comúnmente extendida, de 
que nació hacia 1530, derivada de 
que, omitiendo la edad que dice 
tener en 1561, se interpretan es-
tos años que cita, con referencia 
al comienzo de su tarea docente y 
no al de su instrucción en lenguas 
latina y griega que debió comen-

5 Por ejemplo, M. BREVA-CLARAMONTE (1994): 

La didáctica de las lenguas en el Renaci-

miento. Bilbao: Universidad de Deusto, p. 

125. Refiriéndose a 1530 como año de su 

nacimiento  sostiene: «Esta fecha de naci-

miento que apuntan sus biógrafos parece 

bastante segura, pues en la segunda impre-

sión de la “Instrucción” o prólogo a las Epís-

tolas Selectas de Cicerón (1583:*5r) mani-

festaba [...] ‘...en que tengo treinta y seis 

años de ejercicio’. Es decir que, según esto, 

comenzaría su labor docente hacia los dieci-

siete años, algo que parece razonable». Sin 

embargo, si a lo que dice esta cita de 1583 

le añadimos la de su edad en 1561, en 1547 

tendría siete años; imposible de que a esta 

edad comenzara sus enseñanzas de lenguas 

clásicas pero muy plausible de que comen-

zara entonces a ejercitarse en las mismas. 

Otros indicadores: En 1587 (Primera 

parte de la filosofía llamada la Lógica...) 

“licion antigua que en [...] cuarenta años è 

leydo” (Al lector...) → 1547. En 1589 

(Apuntamientos...) “lo que en quarenta  y 

tres años de estudios de letras Griegas y 

Latinas (fol. 3) → 1546 e Ibídem, (fol. 23) “lo 

he colegido de quarenta años de buenos 

estudios que he tenido” → 1549. En 1589 

(Aprobación de 1586) (Los dieziseis libros de 

las Epistolas... vulgarmente llamadas fami-

liares)  “amor y aficion que yo a la lengua 

Latina tengo por auer gastado en ella qua-

renta y tras años de vida enseñando su 

elegancia y propiedad” (Dedicatoria) → 

1546 (1543). 

San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca) 

4 ARISTÓTELES, edición y traducción (1584): 

Los ocho libros de Republica del filosofo 

Aristoteles. Zaragoza: Lorenzo y Diego Ro-

bles. (Dedicatoria). Sobre esto mismo cfr. R. 

DEL ARCO  (1950): «El humanista Pedro 

Simón Abril en Aragón». Argensola, núm. 3. 

Revista de Ciencias Sociales del Instituto de 

Estudios Altoaragoneses, Huesca, p. 225. 

6 Cfr. Las seis comedias de Terencio escri-

tas en latín y traducidas en vulgar castella-

no por Pedro Simón Abril, profesor de letras 

humanas y filosofía, natural de Alcaraz 

(Zaragoza: Juan Soler, 1577). Antes utilizará 

el gentilicio “laminitanus” junto a su nom-

bre en las portadas de sus obras entre 1569 

y 1576, en referencia a la zona del 

“laminium” (el “ager laminitanus” de la 

Hispania Citerior citado por Plinio). 

7 Latini idiomatis... Petro Simone Aprileo, 
Craticulensi, 1561, op. cit., portada. 
“Craticulensi” es la forma latina del gentili-
cio “parrillano” o “de La Parrilla”, y Met-

hodo de enseñar y aprender lengua Latina. 
Pedro Simón Abril, natural de La Parrilla, fol. 
12 v. del Methodus Latinae Linguae docen-
dae atque ediscendae, 1569, con texto en 
latín y castellano en páginas contrapuestas. 

 

“Sin embargo, hay da-
tos que no encajan en 
que sea esta su natu-
raleza y que apuntan 
a que San Lorenzo de 
la Parrilla fuera pro-
bablemente el lugar 
de su nacimiento.” 
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su Diccionario9 con su antigua de-
nominación e incluso los lugare-
ños  y  los  vecinos  de  pueblos de 
alrededor le siguen nombrando 
hoy no como “San Lorenzo”, sino 
como “La Parrilla”. A mayor abun-
damiento, Nicolás Antonio (1696) 
en la entrada inmediatamente 
anterior a la de «Petrus Simon 
Abril» (del que indica que nació en 
Alcaraz) recoge en su obra la figu-
ra de un coetáneo de éste, el fran-
ciscano «Petrus Simon» (1574-
1628), que comparte con él nom-
bre y apellido, y del que indica 
que “tuvo como patria la pequeña 
ciudad de La Parrilla, de la sagrada 
jurisdicción de Cuenca”10. Como 
vemos, el apellido Simón aparecía 
ya en aquella época en La Parrilla 
y hemos comprobado que en la 
actualidad son varias las familias 
que se siguen apellidando de esta 
forma, no así el apellido “Abril”. 
En Alcaraz no hemos encontrado 
ningún resto, pasado o presente, 
de ninguno de estos apellidos. 

En un inciso que hace en uno de 
sus artículos dedicados a las obras 
de Simón Abril, Cañigral (1991) 
apunta: «Por falta de espacio no 
puedo justificar las razones que 
me llevan a fijar su lugar de naci-
miento en San Lorenzo de La Pa-
rrilla en la provincia de Cuenca»,11 
razones que no hemos llegado a 
ver publicadas ni hemos tenido 
ocasión de conocer. El polémico 
Diccionario Biográfico Español de 
la Real Academia de la Historia (en 
curso de publicación desde 2009; 
datos básicos sí disponibles) fija su 
lugar de nacimiento en San Loren-
zo de la Parrilla hacia 1540 y su 
muerte el 5.V.1595 en Medina de 
Rioseco (Valladolid), catalogándo-
lo -respecto a los ámbitos discipli-
nares en que destaca- como 
humanista, gramático, pedagogo, 
erudito y traductor. 

crepancia se ha interpretado tra-
dicionalmente como que Simón 
Abril no nació en la misma ciudad 
de Alcaraz, sino en alguna aldea 
cercana dependiente de ella que 
se llamaba así, y cuya existencia 
no ha podido ser documentada8.  

Al final de su testamento, apareci-
do como decíamos en 2002, refi-
riéndose a su sobrino, el médico 
Pedro de la Serna a quien nombra 
repetidamente en el mismo como 
legatario dirá: «Y para cumplir y 
pagar este mi testamento y las 
mandas dél dejo y nombro por 
mis testamentarios y cumplidores 
a [...] y al dicho Pedro de la Serna, 
mi sobrino, [...] natural de La Pa-
rrilla, tierra de Cuenca...». En 
“tierra de Cuenca” con el topóni-
mo de “La Parrilla” se encuentra la 
villa de San Lorenzo de La Parrilla 
a la que se está refiriendo aquí 
Simón Abril al final de su vida y 
que en el siglo XVI se denominaba 
exclusivamente así, topónimo al 
que, como hemos visto, se refiere 
también en sus primeras obras 
como lugar de su nacimiento. Mi-
ñano (1826) la recoge también en 

8 Sin duda el que la autora del más comple-

to y documentado estudio sobre Simón 

Abril hecho hasta ahora (M. MORREALE, 

1949: Pedro Simón Abril. Madrid: C.S.I.C.) 

adoptara esta misma explicación (cfr. op. 

cit., p. 19) ha contribuido -aparte de que 

sea él mismo quien lo afirme desde 1577- a 

que el hecho de que Pedro Simón Abril 

hubiese nacido en Alcaraz haya sido muy 

poco cuestionado. En las obras y artículos 

que el historiador y estudioso de Alcaraz, el 

albaceteño A. PRETEL MARÍN, dedica a la 

historia de esta ciudad no aparece ninguna 

alusión a la existencia de esta supuesta 

aldea. Tampoco en los legajos del Archivo 

Municipal de Alcaraz que contienen las 

actas del Regimiento de la ciudad y otros 

documentos entre 1578-1583 hemos en-

contrado ninguna referencia a ese lugar ni 

al hecho de que Simón Abril, citado en 

diversas ocasiones (llegada y contrato, 

petición y subida de sueldo, marcha preci-

pitada y despedida) fuese alca-

raceño. 

9 MIÑANO, S. DE (1826-1828): Diccionario 

geográfico-estadístico de España y Portugal. 

Madrid: Pierart-Peralta, entrada PARRILLA 

(LA), t. VI, p. 446. 

10  ANTONIO, N. (1696): Bibliotheca Hispana 

Nova, sive hispanorum scriptorum qui ab 

anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia  

(Nueva biblioteca española, o escritores 

españoles de 1500 a 1684 de los que se 

tienen datos relevantes) (en Latín). Madrid: 

Vda. de Joaquín Ibarra (2ª edic.1783-1788). 

En la entrada «Petrus Simon», aparece 

«patriam habuit ditionis sacra Conchensis 

oppidum La Parrilla indigitatum», t. II, p 

238.   

11 CAÑIGRAL, L. DE (1991): “La traducción 

castellana del Methodus ad eos adiuvandus 

qui moriuntur del P. J. Polanco: una obra 

desconocida de P. Simón Abril”. Al-Basit. 

Revista de estudios albacetenses. Albacete: 

Instituto de Estudios Albacetenses, núm. 28, 

p. 182. 

 

En Alcaraz no hemos 
encontrado ningún 
resto, pasado o pre-
sente, de ninguno de 
estos apellidos. 

Iglesia de Santiago (s. XVI) en Medi-
na de Rioseco (Valladolid). En ella 
fue enterrado Simón Abril por ex-
preso deseo suyo. A la derecha la 
Calle de los Estudios (antes Calle del 
Estudio), así llamada porque en ella 
estaba el Estudio de Gramática en 
que leía sus lecciones. (Fuente: Ima-
gen propia) 
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tamento nos ha proporcionado, 
entre otros, algún otro detalle 
más sobre su familia: el ya indica-
do nombre de sus padres, de los 
que dice que eran ambos vecinos 
de Alcaraz (no indica de dónde 
eran naturales) nombrando a su 
madre heredera universal; la figu-
ra de su sobrino Pedro de la Ser-
na, médico en Medina de Rioseco, 
que citábamos cuando hablába-
mos de su nacimiento, al que dice 
querer entrañablemente y al que 
lega algunos de sus bienes, entre 
ellos su biblioteca13, “por los servi-
cios y buenas obras que me ha 
hecho”; aparece también su cria-
da, Olalla Martínez, heredera de 
algunos bienes domésticos y que 
ya estaba a su servicio desde 
1587. 

Otro punto oscuro en la biografía 
de Simón Abril es el del lugar, dis-
ciplinas y estudios en que se 
formó, universidades en que los 
cursó y grados académicos alcan-
zados. Su vasta formación 
humanística está claro que hubo 
de necesitar de su paso por la Uni-
versidad. Así lo refleja en la dedi-
catoria de su primera obra (1561), 
aunque sin precisar nada sobre 
ello, si bien sí se trasluce que de-
bió de terminar sus primeros estu-
dios siendo aún muy joven y que 
tenía decidido dedicarse a la ense-
ñanza del latín: «...durante algu-
nos años he escuchado a profeso-

res de varias facultades y he consi-
derado detenidamente otras disci-
plinas; tal vez por mi capacidad, 
pero más aún por mi corta edad, 
pienso que no debo ejercerlas: 
tengo intención y pensamiento de 
dedicarme a enseñar y traducir la 
lengua latina...»14. A intentar ave-
riguar en qué universidad escuchó 
Simón Abril a esos profesores de 
los que habla dedicaron sus es-
fuerzos infructuosamente M. Mo-
rreale (1949) y, sobre todo, J. 
Marco Hidalgo (1908), barajando 
las de Valencia, Alcalá, Salamanca 
y Zaragoza15, y hoy seguimos en el 
mismo punto de desconocimien-
to. Respecto a los grados alcanza-
dos en sus estudios, en sus obras, 
contratos firmados y citas se aso-
cian con su nombre las designa-
ciones de maestro, licenciado, 
catedrático y “dotor”. De entre 
ellos más oficialidad parece que 
tienen los grados de “licenciado” y 
“maestro” por cuanto Camón (s. 
XVIII) en su manuscrito Noticias 
sobre la Universidad de Zaragoza 
lo incluye como el XVIII graduado 
en la Facultad de Artes en la lista 
de “Creaciones del año 
MDLXXXIV” afirmando que «...fue 
creado licenciado el día 6 de 9bre. 
(septiembre) y Maestro en el día 
7» lo cual interpreta Marco Hidal-
go (1908) como que Simón Abril 
“incorporó sus grados” a la uni-
versidad de Zaragoza, grados que 
habría recibido en otro centro, 
pero que no tuvo que hacer espe-
cialmente Simón Abril porque en 
Aragón “sería considerado un ex-
traño”, como piensa Marco Hidal-
go, sino que hubieron de hacer 
todos los graduados que se  incor- 

 

De su infancia y de la familia de 
Simón Abril sólo conocíamos has-
ta la aparición de su testamento la 
información que figura en las 
páginas iniciales de su Arte Poeti-
ca que dedica a su tío Francisco 
Abril, “ciudadano de Játiva” a 
quien confiesa deberle mucho y a 
quien llega a llamar “decoro y es-
plendor de nuestra línea mater-
na”. Pero antes, en la misma dedi-
catoria, a quien eleva un verdade-
ro panegírico con motivo de su 
muerte es a su tío paterno el 
médico Alfonso Simón recono-
ciéndose deudor de él por todas 
las virtudes que se esforzó en in-
culcarle12. La aparición de su tes-

12 Cfr. «De Arte Poetica» (en Latín). Dedica-
toria, en Quatro libros de la lengua latina o 
arte de gramática, 1769 (4ª edic.). Madrid: 

Vda. de Manuel Fernández, pp.304-305. 
También en MARCO HIDALGO, M. (1908): 
Cultura intelectual y artística. (Estudios para 
la historia de la ciudad de Alcaraz), en 

RABM, año XII, t. XVIII, apéndice I, p. 410.  
Dice sobre la influencia de su tío en su edu-
cación: “...todo lo que hay en mí ya de eru-
dición, ya también de amor al trabajo (lo 

que en verdad siento sea tan poco), todo se 
lo debo y reconózcome deudor. Pues él 
mismo me había inflamado con el amor a 
las letras y disciplina, e  instruyéndome en la 
lengua latina tenia gran diligencia. y trabaja-

ba muchísimo para que ya se comprendiese 
por leyes de filosofía que hacía 
el lugar de padre, no de tío». 
 

A la derecha Antigua Universidad de 
Zaragoza (hoy desaparecida), en la Plaza 
de la Magdalena. Construida a finales del 
s. XVI (Simón Abril dio clase en ella tras 
su inauguración en 1583), destruida du-
rante la Guerra de la Independencia y 
reconstruida de nuevo, estado en el que 
aparece en la foto. Fue deteriorándose 
hasta el desplome en 1973 de su última 
pieza, su valiosa Capilla. (Fotografía de 
1904. Fuente: Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza) 

13 La biblioteca la componían un total de 

342 volúmenes, referenciados en el inventa-

rio, correspondientes a 196 autores diferen-

tes. “...toda la cual dicha librería con los 

aprovechamientos della mando al dicho 

Pedro de la Serna, mi sobrino, con todos sus 

derechos y abciones, por ser tal mi sobrino y 

por lo mucho que le quiero y servicios y 

buenas obras que me ha hecho [...] nombro 

por mi universal heredera y sucesora en 

ellos [sus bienes] a la dicha María Sánchez 

(sic, ¿error del escribano?) de Abril, mi ma-

dre, vecina de la ciudad de Alcaraz”. 

«Testamento» e «Inventario» de Pedro 

Simón Abril y La Biblioteca del maestro... op. 

cit., p. 368 y ss. 

14 Latini idiomatis..., op. cit., p. 6, dedicato-

ria. La cita incluye un argumento a favor de 

que debió nacer hacia 1540 y no hacia 1530 

por la “corta edad” que declara tener en 

esos momentos (1561). 

15 Pedro Simón Abril, op. cit., pp. 23-25 y 

Cultura intelectual y artística, op. cit., pp. 

386-388. 
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plicar la absolución tres meses 
después y a retractarse de sus 
enseñanzas, quedando sólo auto-
rizado a enseñar Gramática18. 

A pesar de la gravedad del episo-
dio y los ecos que tuvo desde los 
púlpitos –o precisamente por ello; 
nótese que fue un proceso no 
doctrinal, sino de competencias– 
lo cierto es que sólo cuarenta y 
seis días después de su absolución 
Simón Abril firmará contrato por 
cuatro años con los regidores de 
la cercana ciudad navarra de Tu-
dela (8 de julio de 1571) para im-
partir sus clases a partir del día de 
San Lucas en el cuidado y organi-
zado Estudio de Gramática de la 
ciudad, contrato que, rara avis, 
contiene alguna cláusula de carác-
ter pedagógico19. Con ello nuestro 
autor cambiará el ambiente enra-
recido de Uncastillo por el buen 

trato y el ambiente apacible de 
trabajo en Tudela. Aquí se impri-
men en la propia imprenta de To-
mas Porralis –que se estableció en 
Tudela específicamente para ello– 
tres de sus obras, las primeras 
obras impresas en la historia de la 
ciudad20. Muy bien considerado, 
se encariñará con Tudela y en va-
rias ocasiones dejará constancia 
escrita de su añoranza por los 
años allí pasados y de su deseo de 
regresar. En justa corresponden-
cia la ciudad le acabará conside-
rando un tudelano de adopción, 
reconocimiento que llega hasta 
nuestros días21. La alta estima en 
que era tenido Simón Abril como 
maestro del Estudio de Tudela se 
demuestra por la preocupación 
que supuso a los regidores su sus-
titución ante su marcha a Zarago-
za, cediendo a los cantos de sirena 
que desde allí le llegaban para 
impartir sus enseñanzas en el Es-
tudio General de la ciudad. Le res-
ta todavía casi un año de contra-
to, pero entienden que deben de-
jarle marchar por lo que el cambio 
supone de progreso para él en lo 
profesional y en lo intelectual, 
incluso se le encarga la búsqueda 
de un sustituto que continuase su 
labor.  

poraban a esta recién creada Uni-
versidad, independientemente de 
su procedencia, como hemos po-
dido comprobar en la revisión del 
manuscrito16. 

Pero aunque en 1560 Simón Abril 
debía estar ya en Aragón ense-
ñando humanidades, en 1566 si-
tuémonos en Uncastillo, una de 
las Cinco Villas históricas del reino 
de Aragón que daban y dan su 
nombre a la comarca, primer año 
y primer lugar que pueden ser 
acreditados como que Simón Abril 
se encontraba entonces y allí dan-
do clase de letras humanas en el 
estudio de la villa17. En este estu-
dio no se limitó a impartir Gramá-
tica, sino que en él se leían 
además otras disciplinas. En 1570 
le fue abierto un proceso por en-
señar públicamente Filosofía y 
Artes, lo que se arrogaba como 
privilegio exclusivo la Universidad 
de Huesca por tenerlo así otorga-
do desde hacía más de dos siglos 
(1354) de su fundador Pedro IV el 
Ceremonioso. Tras varias admoni-
ciones y ante sus reiteradas des-
obediencias, fue multado, declara-
do contumaz y acabó dictándose 
contra él sentencia de excomu-
nión (19 de febrero de 1571) leída 
en la iglesia de San Martín de Un-
castillo y en todas las diócesis del 
entorno, viéndose obligado a su-

16 Cfr. CAMÓN Y TRAMULLAS, I. (ca. 1786), ms.: 
Noticias sobre la Universidad de Zaragoza. 
Zaragoza: Biblioteca universitaria, fol. 254. J. 
MARCO HIDALGO (op. cit., p. 386), cita el ma-
nuscrito como “Memorias manuscritas de la 

Universidad de Zaragoza” y señala noviem-
bre de 1584 como el mes en que incorporó 
los grados. R. DEL ARCO (op. cit., p. 243) con-
tradice a Camon afirmando, sin citar su 

fuente, que “El día 6 de noviembre de 1583 
incorporó el grado de licenciado [...] y en 7 
del año siguiente el de maestro”. 

17 Sobre su estancia en Aragón desde 1560 

vid. nota al pie núm. 4 y texto que la origina. 

La dedicatoria de su segunda gramática, 

Methodus Latinae Linguae docendae atque 

ediscendae (1569) lleva fecha de 

21 de julio de 1566 en 

“Unicastri” (Uncastillo). 

18 Sobre el proceso vid. M. MORREALE: op. 

cit., pp. 27-33 y 249-257, R. DEL ARCO: op. 

cit., pp. 232-236 y L. DE CAÑIGRAL (1988): 

Textos de Humanismo y Didáctica. Albacete: 

Instituto de Estudios Albacetenses, pp. 15-

18. 

19 Copia íntegra del contrato en CASTRO, J. 

R. (1942): “Dos escritores de la España Im-

perial Simón Abril y Malón de Echayde”. 

Príncipe de Viana. Pamplona: Institución 

Príncipe de Viana, año III, núm. 8, pp 331-

332. El Día de San Lucas, 18 de octubre, era 

la fecha generalizada de comienzo de curso 

en Estudios y Universidades y de comienzo y 

fin de contratos docentes.  Para el estado 

del Estudio de Tudela vid. CASTRO, J. R. 

(1939): “La enseñanza en Tudela en el siglo 

XVI”. Revista Universidad. Zaragoza, año 

XVI, núm. 1, pp. 3 y ss. 

 

“En 1570 le fue abierto 
un proceso por ense-
ñar públicamente Filo-
sofía y Artes (…) y 
acabó dictándose con-
tra él sentencia de ex-
comunión.”  

20 Se trata de su Introductionis ad libros 

logicorum Aristotelis libri duo (1572), la 

traducción castellana de los M. Tulii Cicero-

nis Epistolarum Selectorum libri tres (1573, 

texto también en latín y comentado) y De 

lingua latina vel de arte grammatica libri 

quatuor (1573, bilingüe). 

21 Tudela le tiene dedicada una calle en

el  centro  de  la  ciudad  y le sigue teniendo

presente  en  su  vida  cultural  (16-12-2011,

actividad presencial en UNED Tudela, confe-

rencia “Pedro Simón Abril en Tudela (1571-

1574). Un acercamiento a la figura del huma-

nista”, a cargo de Paula Olmos).
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Jurados de Zaragoza, según decla-
ra en la dedicatoria que le hace en 
su Accusationis in C. Verrem liber 
primus qui divinatio dicitur (1574; 
texto careado con comentarios 
intercalados). Parece que también 
leyó y enseñó otras facultades 
como gramática y griego. En esta 
primera etapa zaragozana verán 
también la luz, traducidas del grie-
go, las Fábulas de Esopo en latín y 
romance (1575) y su Artis gram-
maticae latinae linguae rudimen-
ta, un breve resumen de su 
gramática latina. En 1577 viaja a la 
corte donde presentará a Felipe II 
en El Escorial su traducción, recién 
publicada, de Las seis comedias de 
Terencio, con texto careado en 
latín-castellano, intitulándose en 
ella “profesor de letras humanas y 
filosofía”. «El monarca ‘mostró 
tener mucho contento dela tra-
duction de Terencio [y le hizo] 
buena oferta de palabra si algo se 
le ofreciesse en que le pudiese 
hacer merced’. Por lo pronto le 
mandó dar mil reales para las ex-
pensas del viaje»23. 

Simón Abril abandonará Zaragoza 
en 1578 para hacerse cargo como 
preceptor del Estudio de Gramáti-
ca de la ya histórica ciudad de Al-
caraz que, aunque había iniciado 
su decadencia económica y social 
pretendía revitalizar la enseñanza. 
El bachiller Gutiérrez, preceptor 
en el Estudio de Alcaraz, «después 
de una disputa con la corporación 
municipal ‘se despide del sevicio 
de la catedra de Gramatica desta 
çibdad e del salario que por razon 
desto ganaba’. El Concejo es uná-
nime: el 8 de abril de 1578 le da 
por despedido»24. El 2 de julio del 

mismo año, en nombre del Sr. 
Corregidor y de la propia ciudad 
de Alcaraz, dos regidores comisio-
nados para buscar un nuevo pre-
ceptor consiguieron que “el liçen-
çiado Pedro Simón Abril” se pre-
sentase ante el Concejo a demos-
trar su suficiencia a los clérigos 
presentes y a firmar el contrato 
hasta el 1 de febrero de 1581 co-
mo preceptor en el Estudio o 
“cátedra de Gramática”25 que 
unos años antes se había traslada-
do de unas casas de alquiler sin 
condiciones a otra mucho más 
idónea comprada por el Regimien-
to de la ciudad. Fue esta etapa 
alcaraceña una etapa de aisla-
miento, gris y poco fructífera para 
Simón Abril, una etapa de desen-
cuentros debido, sobre todo, a sus 
frecuentes ausencias de Alcaraz 
que contravenían lo contractual-
mente pactado, incluso con una 
petición de aumento de sueldo 
porque “no se puede sostener” al 
ser muchos los alumnos de balde 
que asisten al Estudio, obligándo-
se él, por su parte, a justificar esos 
alumnos de balde y a impartir una 
lección más de Retórica, petición 
que necesitó de autorización real 
al Concejo para ser atendida, si 
bien lo fue por la mitad de lo que 
solicitaba y a cargo de los fondos 
de propios de la ciudad.  

Lleno de nostalgia hacia Tudela, 
tardará muy poco (19 de septiem-
bre de 1574) en reconocer que se 
ha equivocado: «No puedo dejar 
de decirlo [...] que me pesa en 
realidad de verdad de aver escu-
chado tanto a los que me impor-
tunaron tan encarecidamente la 
venida a Çaragoça»22. Su puesto 
en Tudela lo acabará ocupando 
Juan Esclarino (6 de octubre de 
1574), que había ejercido ya antes 
allí como maestro. 

Ya en Zaragoza, regentará la cáte-
dra de Retórica en el Estudio Ge-
neral (12 de agosto de 1574), an-
tecedente inmediato de la Univer-
sidad zaragozana que se estaba 
intentando constituir desde 1542, 
cátedra que confiesa deber a Don 
Vicente Agustín, decano de los 

Primera carta de Simón Abril a los 
regidores de Tudela (Navarra) en la 
que lamenta haberles dejado para 
irse a Zaragoza, mostrándoles su 
cariño y disposición servicial. Allí, 
todavía se le sigue recordando. 
(Carta de 19 de septiembre de 1574. 
Fuente: J. R. Castro, 1942: Príncipe de 
Viana) 

22 La carta original manuscrita a los regido-

res de Tudela está publicada íntegra en 

CASTRO, J. R. (1942): Dos escrito-

res de la España..., op. cit., pp. 

325-326. 

23 Cfr. Carta a D. Pedro de Agramonte pu-
blicada en J. R. CASTRO (1933):”Ensayo de 
una biblioteca tudelana”. Tudela: Imp. Casti-
lla. Citada por M. MORREALE (1949): op. cit., 
p. 40. 

24 PRETEL MARÍN, A. (1999): Alcaraz en el 
siglo de Andrés de Vandelvira, el bachiller 

Sabuco y el preceptor Abril. Albacete: Insti-
tuto de Estudios Albacetenses, p. 324. 

25 Vid. MARCO HIDALGO, J. R. op. cit., p. 388-

89 (contrato), pp. 389-390 (petición aumen-

to de sueldo), pp. 390 (despedida). 

 
 

“Simón Abril abando-
nará Zaragoza en 1578 
para hacerse cargo co-
mo preceptor del Estu-
dio de Gramática de la 
ya histórica ciudad de 
Alcaraz…”  
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Simon Abril»27. En otra escritura 
muy similar ante el mismo nota-
rio, Miguel Español, y con el mis-
mo otorgante, Pedro Cerbuna, se 
recogen los nombramientos para 
1584, y nombrará «...para lectores 
en Gramática al maestro Pedro 
Simón Abril» y otros dos maes-
tros, los tres ausentes en el acto. 
Camón (ca. 1786, ms.) refiere que, 
además de otras disciplinas, «...se 
comenzarán a leer en esta Univer-
sidad [...] Retórica, Latinidad y 
Griego [que] desde las 8 hasta las 
11 y desde las 2 hasta las 5 de la 
tarde enseñarán 6 Maestros 
[entre los que se cita a Pedro 
Simón Abril] repartidos por sus 
clases con grande ejercicio y eru-
dición, porque en breve tiempo 
salgan muy aprovechados los 

oyentes»28. Estos nombramientos 
en la Universidad zaragozana en el 
inicio de esta segunda etapa de 
estancia de Simón Abril en Zarago-
za (1583-1586) coinciden también 
con el comienzo de una etapa de 
madurez en la que desarrollará 
una intensa actividad componien-
do, traduciendo y publicando, y 
que además le da ocasión de ali-
mentar su ego –en contra de lo 
que predicaba en sus escritos– 
intitulándose como “catedrático 
de la muy insigne Universidad de 
Zaragoza”. Desconocemos las mo-

tivaciones o circunstancias que 
rodearon su abandono de la Uni-
versidad, si se produjo o no por 
voluntad propia, o si respondía a 
la costumbre de la época de la 
corta duración de las cátedras uni-
versitarias, lo cierto es que en 
1587  está  ya  desvinculado  de  la  

A finales de 1582 Simón Abril, de 
cuyo saber y preparación nunca se 
dudó, empieza, sin embargo, a ser 
claramente cuestionado en su 
comportamiento personal por 
algunos regidores y poderosos de 
la ciudad –cada vez mucho más 
pobre y decadente–; los debates 
en las sesiones del Concejo, algu-
nos muy enconados, comienzan a 
tenerlo como centro, «llueven 
acusaciones contra él, y en parti-
cular la de haberse marchado sin 
dejar en su puesto un sustituto, 
con gravísimo daño para los estu-
diantes»26. Simón Abril, que ante 
el cariz de los acontecimientos se 
ha visto forzado a salir de Alcaraz 
precipitadamente pretextando la 
edición de su Catecismo de Pío V, 
ya no regresará a la ciudad. El 15 
de agosto de 1583 fue nombrado 
catedrático de varias disciplinas 
en la Universidad de Zaragoza y 
diez días después se leerá en la 
sesión del Concejo de Alcaraz su 
carta de despedida, pasando in-
mediatamente los jesuitas a 
hacerse cargo de la “cátedra” va-
cante. 

Efectivamente en esta fecha el 
prelado Pedro Cerbuna, en ese 
momento prior de la Seo de Zara-
goza, verdadero artífice de que la 
Universidad de esta ciudad acabe 
constituyéndose –habían transcu-
rrido más de cuarenta años desde 
que Carlos I otorgase el privilegio 
de fundación en 1542– comparece 
ante el notario de Zaragoza Mi-
guel Español para otorgar escritu-
ra de los nombramientos de ma-
estros que “leerán sus liciones" en 
las diferentes cátedras de la Uni-
versidad recién creada, y así nom-
brará «...para la cathedra de gra-
matica y lenguas al maestro Pedro 

Simón Abril estuvo en Alcaraz (Albacete) como preceptor de gramática y retórica 
entre 1578 y 1583, procedente de la Escuela de Estudios de Zaragoza. (Plaza de 
Alcaraz con la Lonja de la Regatería (derecha) y la de Santo Domingo (frente), las 
Torres del Tardón y de La Trinidad, y la Capilla de San Sebastián (izquierda). Con-
junto del s. XVI. Fuente: A. Pretel, 1999: Instituto de Estudios Albacetenses) 

26 Sobre lo anterior, y especialmente sobre 

sus problemas con el Concejo y su salida 

forzada de Alcaraz vid. PRETIL MARÍN A. op. 

cit., 325-328 y 381-382. 

27 JIMÉNEZ CATALÁN, M. y SINUÉS, J. (1929): 
Historia de la Real y Pontificia Universidad 
de Zaragoza. Zaragoza: La Academia, pp. 72-
73, doc. XLIV, Archivo notarial de Zaragoza, 
t. 24, fol. 291. La escritura se hace en virtud 

del poder y facultad que Pedro Cerbuna 
tiene otorgados por los Jurados de Zaragoza 
conforme a la bula pontificia concedida por 
Julio III y su sucesor Pablo IV «para nombrar 

y crear remouer y quitar los cathedraticos 
que le paresciere de la dicha Universidad» y 
nombrará cinco maestros para las cuatro 
cátedras que comienzan a funcionar. En La 

2ª escritura (pp. 99-100, doc. LXIII) se incre-
mentan  a seis el número de cátedras y a 
diez los doctores, y nueve los maestros los 
nombrados para desempeñarlas. 

28 CAMÓN Y TRAMULLAS, op. cit., fol. 52. No se 
sabe el año a que corresponde por cuanto 
está transcribiendo una “copia de la Cédula 

que se publicó en la Escuela de Zaragoza el 
día de San Lucas” (sin citar año), encontrada 
en el Archivo de Zaragoza. 

 

“Simón Abril, que (…) se 
ha visto forzado a salir 
de Alcaraz, ya no regre-
sará a la ciudad. “ 
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pasan a imprimirse en Madrid32; 
también las aprobaciones de los 
libros de Benito Ruiz33  y de Anto-
nio de Herrera34 las hace desde 
aquí, y además los múltiples privi-
legios, aprobaciones, licencias, 
tasas y otros de sus propias obras 
tienen su origen en la Villa y Cor-
te35. En segundo lugar aparecen 
en su testamento otorgado en 
Rioseco el 2 de enero de 1595 al-
gunos testimonios de su vida 
pública que apuntan directamente 
a su residencia previa en Madrid. 
Así, su estancia allí justificaría 
también que el “Catecismo de Pío 
quinto”, que tenía ya preparado 
para su impresión desde mucho 
antes36 y que, además de toda su 
librería lega a su sobrino Pedro de 
la Serna, estuviese, según el pro-
pio Simón Abril indica, «en poder 
del doctor Montoya, vecino de la 
ciudad de Madrid, para que lo 
corrija y vea... ». También manda 
«que se paguen al doctor Castro 
Grijalba, clérigo beneficiado de las 
iglesias de esta villa [M. de Riose-
co] mil reales [...] para que lo dé y 
pague a un mercader residente en 

la villa de Madrid... » por una deu-
da previamente contraída. En otro 
mandato de su testamento pide 
«que cobren de la mujer y herede-
ros de Juan Fernández de Espino-
sa, tesorero del rey nuestro señor, 
doscientos ducados que me debe 
por una obligación [...] la cual está 
en poder de Francisco López, li-
brero vecino de la villa de Ma-
drid». Incluso refleja que Olalla  
Martínez lleva como criada, en el 
momento del otorgamiento, siete 
años a su servicio, desde 1587, lo 
cual acreditaría que Simón Abril 
llegó con ella a Rioseco en 1592, 
presumiblemente desde Madrid, 
donde debió tomarla como criada 
cuando llegó desde Zaragoza 
(ahora que se conocen estos da-
tos de su testamento, resultan 
poco verosímiles opiniones como 
la de Breva-Claramonte (1994) de 
que habría pasado estos años 
“viajando en busca de nuevas ex-
periencias”37. Nadie coge a una 
criada a su servicio para dedicarse 
a viajar). Y en tercer lugar la vincu-
lación en esta etapa de su obra 
con la Corona real, una etapa en 
la que muestra una mayor inclina-
ción cortesana y en la que incre-
menta el carácter reformista, es-
pecialmente en lo educativo, 
siempre presente en su obra y 
que culmina con la edición matri-
tense de sus Apuntamientos de 
cómo se deben reformar las doc-
trinas, dedicados a Felipe II. Todo 
lo anterior permite afirmar funda-
damente y abonar la teoría de que 
Simón Abril residió en Madrid du-
rante estos cinco años, como deci-
mos, con algunos escarceos corte-
sanos, dedicado a escribir y publi-
car, y sin que haya constancia de 
que ocupara cargo alguno durante 
este periodo, ni docente ni de otra 
índole.
 

Universidad zaragozana29. Los da-
tos indirectos de Latassa (1798)30 
y Camón (1768)31 al referirse a 
Micer Juan Costa avalan también 
esta desvinculación en 1587. 

Aquí comienza otro de esos pun-
tos borrosos tan característicos en 
el devenir de Simón Abril y del 
que, a estas alturas y haciendo un 
inciso, diremos que tendría enton-
ces sobre cuarenta y siete años, y 
todo apunta a que permanecía 
soltero. Se trata de dilucidar si 
desde 1587 hasta 1592 en que 
reaparece en Medina de Rioseco 
residió realmente en Madrid co-
mo se opina generalmente, ahon-
dando en las razones que pudie-
ran certificarlo. En primer lugar 
está el hecho de que las ediciones 
de sus obras en este periodo de-
jan de imprimirse en Zaragoza y 

29 En la 1ª edición de la Gramática griega 
escrita en lengua castellana (Zaragoza, 
1586) se intitula “maestro en la Filosofia y 

Cathedratico de lengua Griega en la Univer-
sidad de Çaragoça”. La misma designación 
usará en la Cartilla griega (Zaragoza, 1586) 
mientras que en la 2ª edición de la Gramáti-
ca griega –en la que se adjunta también la 

Cartilla– (Madrid, 1587) lo hace sólo como 
“maestro en la Filosofía”, lo que demuestra 
que no ocupaba ya cátedra en la Universi-
dad aragonesa 

30 «...leyó en ella [Universidad de Zaragoza] 

Latinidad y Retórica, acaso en 1587 cuando 
cesó de enseñarla el docto Maestro Pedro 
Simón Abril», en LATASSA, F. DE (1798): Biblio-
teca Nueva de los escritores aragoneses que 
florecieron desde 1500. Pamplona: Joaquín 

de Domingo. t. I (1500-1599), pp. 597-598, 
citando a D. Fraylla -primer vicerrector 
(1583-1593) y después rector (1595-1596) 
de la Universidad de Zaragoza- y su Lucida-

rio de la Universidad y estudio general de la 
ciudad de Zaragoza, 1603, ms. 

31 «...es verdad que tampoco ese año 
[1585], lo destinó el Señor Cerbuna para 
leer Latinidad, leyéndola aún el célebre 
Pedro Simón Abril. [...] acaso el año de 

1587, desamparó nuestra Escuela el Maes-
tro Simón Abril, y quiso ocupar su cátedra 
nuestro Costa», en CAMÓN Y TRAMULLAS, I. 
(1768): Memorias literarias de Zaragoza. 

Zaragoza: Francisco Moreno, p. 295. 

32 Habría que exceptuar la Primera parte de 

la Filosofía llamada la Lógica, o Parte Racio-

nal. Alcalá de Henares: Juan Gracián, 1587, 

privilegio real en Madrid, y la Instrucción 

para enseñar a los niños fácilmente el leer y 

el escribir. Zaragoza: Vda. de Joan Escarrilla, 

1590, aprobación y licencia en Madrid. 

33 RUIZ, B. (1587): Declaración de voces y 

pronunciaciones que hay en nuestra lengua 

castellana. Madrid: Francisco Sánchez. 

34 HERRERA, A. (1589): Historia de lo sucedi-

do en Escocia e Inglaterra. Madrid: Pedro 

Madrigal 

35 Vid. CAÑIGRAL, L. DE (1988): “La Cartilla 

Griega de Pedro Simón Abril: una nueva 

edición”. Al-Basit. Revista de estudios alba-

cetenses. Albacete: Instituto de Estudios 

Albacetenses, núm. 23, p. 168. 

36 Así lo refleja el propio Simón Abril en el 

prólogo al lector de Las seis comedias de 

Terencio conforme a la edición de Faerno. 

Alcalá: Juan Gracián, 1583. 

37 BREVA-CLARAMONTE, M.: op. cit., p. 127.
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estavan apoderados de tres mil 
reales, i cuando entendieron que 
vuesas mercedes me embiavan a 
llamar hizieron presa de mi 
hazienda, i me la embargaron por-
que cumpliese un año que me 
falta, de tal manera, que aunque 
quisiera perdellos, no tenia dinero 
con que ir a ponerme en camino». 
Pero también deja patente que el 
cariño que mostró hacia Tudela 
tras su marcha a Zaragoza sigue 
vivo: «... yo dexara perder tres mil 
reales que estos señores me de-
ven i me fuera a passar la vida con 
vuesas mercedes i gozar de aque-
lla buena i dulce conversacion que 
yo tuve algunos años a con vuesas 
mercedes». Era la misma historia 
que debió vivir en Uncastillo junto 
al proceso de excomunión, la peti-
ción de aumento de sueldo en 
Alcaraz porque “no se puede sos-
tener” o incluso el “pidia y suplica-
ba que el augmento de mil suel-
dos...le debian correr desde doce 
de agosto del mesmo año” en su 
primera etapa de maestro de le-
tras humanas en Zaragoza. La car-
ta deja al descubierto las penurias 
del maestro de latinidad obligado 
a errar de estudio en estudio lu-
chando en primer lugar por su 
subsistencia. Como dice P. Olmos 
(2010) «el maestro de latinidad de 
vida itinerante se convierte en un 
personaje que porta consigo su 
medio de vida y que se pone al 
servicio de quien le ofrezca las 
mejores condiciones; los contra-
tos se hacen por períodos limita-
dos, casi nunca más de cuatro o 
cinco años, y es normal el incum-
plimiento por alguna de las par-
tes»41. 

Unos meses antes de que Simón 
Abril escribiera esta carta, en el 
Libro de Claustros de la Universi-
dad de Salamanca se hacía cons-

tar una interesante referencia a su 
persona. El 10 de febrero de 1594 
se celebra “claustro pleno” para 
analizar y decidir sobre una provi-
sión del Consejo Real42 dirigida a 
esa Universidad en torno a la ne-
cesidad de elaborar y unificar un 
nuevo arte de gramática (trans-
cribimos de la reunión lo que más 
concierne a nuestro autor por su 
interés)43: 

«Provision Real tocante al arte de 
gramatica» (al margen). «Don 
Phelippe por la gracia de Dios Rey 
de [...relación de todos sus rein-
os...]. A vos el rector, claustro e 
Universidad de Salamanca. Salud y 
gracia. Sepan que nos somos in-
formados que por averse enseña-
do en estos nuestros reynos la 
lengua latina en cada escuela de 
diferente manera avian resultado 
y resultavan muy grandes daños e 
inconvenientes [...] daños e incon-
venientes [que] se podrian reme-
diar y evitar con que de aqui en 
adelante obiese un arte clara y 
llana escrita en lengua vulgar y 
que en esta se enseñase en todas 
las escuelas destos reynos...». En 
primer lugar se produce la pro-
puesta del rector que incluye a 
Simón Abril entre los “hombres 
doctos” que habrían de juntarse 
para la elaboración del nuevo ar-
te: 

«Voto del Sr. Rector» (al margen). 
«El licenciado Don Luis de Bolea 
propuso y voto que es cosa conve- 

A finales de 1592 se traslada a 
Medina de Rioseco para sustituir 
como preceptor de Gramática en 
el Estudio establecido en la villa 
desde finales del siglo XV al maes-
tro Baltasar de Céspedes, yerno 
de “El Brocense”, cuando decidió 
marcharse a la Universidad de 
Valladolid dejando vacante su 
puesto38. La razón por la que 
Simón Abril deja Madrid y aparece 
en Rioseco, llamado por los regi-
dores de la villa para ocuparlo, 
puede obedecer a que allí, en esos 
momentos, está residiendo el 
médico su sobrino Pedro de la 
Serna39 –al que nombra hasta 
nueve veces en su testamento– 
con el que le unía una relación 
entrañable, según declara el pro-
pio Abril, y pudo poner en contac-
to y mediar entre ambas partes 
facilitando su llegada. 

No le fueron bien las cosas en la 
villa vallisoletana. La carta que 
dirige el 17 de septiembre de 
1594 a los regidores de Tudela 
que, a pesar de los veinte años 
transcurridos desde su ausencia le 
siguen pidiendo su regreso, es 
buena muestra de ello40: «Yo e 
hecho las diligencias posibles por 
desembaraçarme para poder go-
zar de la merced que vuesas mer-
cedes me offrecian [...]. Porque 

38 El maestro Céspedes, que sería luego 

catedrático de prima de Griego y Latinidad 

en la Universidad de Salamanca sucediendo 

a su suegro, había llegado a M. de Rioseco 

procedente de la Universidad de Salamanca, 

lo cual corrobora que el estudio era de cier-

ta importancia. Sobre el acuerdo del Regi-

miento de la villa con Simón Abril y su locali-

zación,  vid. CAÑIGRAL, L. DE  (1988): Textos 

de Humanismo..., op. cit., p. 28. 

39 Cfr. «Testamento» e «Inventario» de 

Pedro Simón Abril y La Biblioteca del maes-

tro... op. cit., p. 367-369. 

40 Cfr. La carta original manuscrita está 

publicada íntegra en CASTRO, J. R. (1942): 

Dos escritores de la España..., 

op. cit., p. 327. 

41 OLMOS, P. (2010): Los negocios  y  las 

ciencias. Madrid: C.S.I.C., p. 85. 

42 Fechada el 30 de enero de 1594. Provi-

sión que parece estar calcada de lo que 

Simón Abril había sostenido siempre sobre 

este punto. De lo dispuesto en la resolución 

se dio traslado al Consejo Real -la propia 

provisión disponía que había de enviarse 

dentro de los quince días siguientes- sin que 

se conozca ninguna actuación posterior ni 

por parte del Consejo ni por la de la Univer-

sidad. 

43 Libro de Claustros de la Universidad de 

Salamanca (1593-1594), ms. Pleno de 10 de 

febrero de 1594, fols. 37 v., 38 v. y 39 r. 
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En 2002 aflora su testamento 
otorgado en Medina de Rioseco el 
2 de enero de 1595, cuya lectura 
resulta sobrecogedora. Suena a 
despedida definitiva e intuye que 
su final está cerca (“estando en la 
cama indispuesto [...], y temién-
dome de la muerte”44), incluso 
deja planificados en él todos los 
detalles que deberán rodear a su 
entierro. Murió unos meses más 
tarde, el viernes cinco de mayo de 
1595, según testimonió su sobrino 
Pedro de la Serna, al que, como 
dijimos, lega algunos de sus bie-
nes, entre ellos su extensa biblio-
teca45, siendo enterrado en la igle-
sia de Santiago como era su de-
seo, junto a la cual estaba situado 
el estudio en el que ejerció como 
preceptor46. Ya no iba a tener oca-
sión de servir de nuevo a los tude-
lanos como les prometía en su 
carta en septiembre del año ante-
rior: «...yo les prometo que el año 
que viene, si soy vivo, pues estaré 
libre de todo obligación, que yo 
les vaya a servir de mejor gana 
que a pueblo de toda España». La 
condición que planteaba en su 
carta “si soy vivo” –quizás debía 

de sentirse ya enfermo– no se 
había cumplido. 

Hasta aquí nos hemos ocupado 
del Simón Abril hombre y precep-
tor, siguiéndolo en su recorrido 
hasta donde sus silencios y su vida 
errática nos han dejado, a partir 
de aquí nos ocuparemos de su 
pensamiento y sus realizaciones, 
especialmente en relación con el 
Simón Abril pedagogo. 

En esta época continúan soplando 
los vientos humanistas y renacen-
tistas en que se patentiza la crisis 
y necesidad de reestructuración 
de los saberes y se plantea no sólo 
una profunda renovación en el 
mundo de las artes, sino también 
en el de las ciencias tanto natura-
les como humanas, y Simón Abril, 
desde esta nueva forma de ver el 
mundo y el ser humano, defiende 
la idea de esa profunda renova-
ción en el campo de las ciencias y 
en el modo de enseñarlas desde el 
ámbito docente que es el que le 
compete y conoce bien por su 
desempeño, criticando y abogan-
do por la renovación de los méto-
dos de enseñanza  imperantes en 
la época. Esta reforma de la ense-
ñanza que propugna a todos los 
niveles, desde las primeras letras 
a la universidad, sería la que, 
según él, habría de contribuir a la 
regeneración de los gobernantes y 
a la mejora de la sociedad modifi-
cando los valores establecidos. 
Identifica la virtud con la doctrina: 
el saber será el determinante del 
obrar, con lo que un hombre sabio 
será un hombre bueno; y el vicio 
con la ignorancia. Simón Abril ve 
en esta ignorancia la causa de la 
decadente situación económica, 
social y cultural de la España que 
tiene ante sí; claramente preocu-
pado por ello como se manifiesta 
en sus escritos, entiende que en la 
base de esa ignorancia está el de-
terioro en la enseñanza de las di-
ferentes disciplinas y el escaso o 
nulo conocimiento de las mismas.  

niente y necesaria no aver mas de 
una arte por donde enseñar y que 
le parece que esta sea para todo 
el reyno y en lengua vulgar y ro-
mance  [...] y que no sea ninguna 
de las que aora ay impresas, sino 
que de todas ellas se haga una y 
para ello se juntasen hombres 
doctos en la dicha lengua, y sien-
do necesario y dando para ello 
licencia su magestad se llamase 
para con los de esta Universidad 
al maestro Cespedes, que reside 
en Valladolid y a Symon Abril que 
reside en Medina de Rioseco y 
juntos los unos y los otros se 
hiciese un arte qual conviniese y 
se imprimiese en nombre de la 
Universidad...». Se establece el 
debate con diferentes intervencio-
nes de los claustrales, general-
mente de acuerdo con lo propues-
to por el rector aunque con algu-
na controversia, pero sin ninguna 
alusión a los maestros Céspedes y 
Simón Abril. “Habiendo votado 
todos” se dicta la resolución en la 
que, definitivamente, no figuran 
incluidos: 

«Resolucion de la Universidad» (al 
margen). «... que en lo que toca al 
arte es precisamente necesario 
sea sola una general para todo el 
reyno [...] y en razon de qual ha 
de ser de las impresas, le parece 
no sea ninguna dellas, sino que 
vistas todas se haga una qual con-
venga a juicio de personas emi-

nentes de la dicha facul-
tad y de otras...». 

44 Saliéndose de la tónica general de sus 

obras Simón Abril había publicado en 1578 

“Regla y orden para ayudar a bien morir a 

los que se parten de esta vida”, Zaragoza: 

Juan Soler, traducción del «Methodus ad 

eos adiuvandos qui moriuntur» del P. J. 

Polanco, Zaragoza: Sánchez de Ezpeleta, 

1577. Un estudio completo de la obra en 

CAÑIGRAL, L. DE (1991): «La traducción caste-

llana del Methodus ad eos adiuvandos qui 

moriuntur del P. J. Polanco: una obra desco-

nocida de P. Simón Abril». Al-Basit. Revista 

de estudios albacetenses, núm. 28, pp. 169-

189. 

45 Cfr. «Testamento» e «Inventario» de 

Pedro Simón Abril y La Biblioteca del maes-

tro... op. cit., pp. 366-388. 

46 Estaba ubicado al comienzo de la actual 

“Calle de los Estudios” que, en el siglo XVII, 

todavía era conocida como “Calle del Estu-

dio” guardando su antigua denominación 

popular. 

 

«...yo les prometo que 
el año que viene, si soy 
vivo, pues estaré libre 
de todo obligación, que 
yo les vaya a servir de 
mejor gana que a pue-
blo de toda España.» 
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Simón Abril está presente en la 
práctica totalidad de sus obras; 
hay en cada una de ellas –más o 
menos explícitamente expresada– 
una intención directa de enseñar, 
de que pueda ser utilizada como 
recurso para enseñar, o incluso de 
ambas cosas a la vez. 

La primera cuestión que Simón 
Abril se plantea es la de la necesi-
dad de vulgarización de las cien-
cias, es decir, la de posibilitar que 
las gentes tengan acceso y puedan 
acercarse a ellas en romance, en 
aquel “roman paladino” de Berceo 
que desde el siglo XIII ya ha conse-
guido afianzarse. Y la primera ba-
rrera que hay que salvar es la del 
latín. Es pues totalmente necesa-
ria la introducción del castellano 
en la enseñanza de todas las disci-
plinas y en sus propios contenidos 
para que se pueda producir este 
acercamiento. Esta necesidad del 
uso de la lengua castellana en la 
enseñanza se convierte en el leit-
motiv de la pedagogía de Simón 
Abril. Nuestro humanista habría 
compartido a pie juntillas lo escri-
to por Baranda (1992)49: «Los 
humanistas defenderán que la 
lengua es la facultad que distingue 
al hombre, pues éste es, como 
decían Aristóteles y Cicerón, un 
animal hablante. Es la lengua lo 
que hace posible las sociedades 
humanas y la palabra la que dirige 
la sociedad. Por ello, el empleo de 
una lengua exclusiva, despreocu-
pada del contenido y alejada de la 
realidad inmediata se considera 
una traición al sentido y a la fun-
ción primordial de esta cualidad 
humana». 

La defensa a ultranza que hace 
Simón Abril del uso del castellano 

en la enseñanza en detrimento 
del latín, no supone en ningún 
caso un ataque al estudio de esta 
última lengua como algunos han 
querido ver50; incluso el propio 
Abril se encargará de desmentír-
selo a Felipe II: «...concluyo, supli-
cando a V. M. no dé credito a los 
que le dijeren que con esto se 
vendran à perder las lenguas latin 
y griega, sino que V. M. entienda 
al contrario, que de perdidas y 
arruinadas que estan, tornaran 
con esto à su antigua perfición y 
dinidad, pues sabiendo los hom-
bres las buenas dotrinas en su 
propia lengua, les sera facil por las 
mismas cosas entender la buena 
lengua Latina y la buena Griega en 
sus propias fuentes sin error de 
barbarismo»51.  Es cierto que esta 

Piensa que hace falta cambiar esta 
situación para cambiar la situación 
del país. Y así se lo expone a Feli-
pe II en sus Apuntamientos y, sin 
ambages, le dice de quién es la 
responsabilidad: «...a la suprema 
potestad toca el determinar, que 
dotrinas se han de enseñar en la 
Republica, y el como, y por que 
orden...»47, pero la reforma que le 
pide no es una reforma al uso de 
las que se hacen en el Reino 
«...pues de tiempo en tiempo em-
bia reformadores a las publicas 
escuelas con su poder y autoridad, 
para que reformen, lo que el tiem-
po va ordinariamente gastando 
con su vicio. Pero [...] tratan de 
reformar, lo que toca al manteni-
miento, y vestido, que es bien que 
se reforme, y no tocan en que li-
bros es bien que se lean en cada 
manera de dotrina, y que no, por 
que orden, y que dotrinas es bien 
que aprendan los mancebos antes 
de llegar a las mas nobles y mas 
granadas, para no entrar en ellas 
con los pies llenos de lodo, como 
dize otro proverbio antiguo de los 
Griegos»48. 

Pero si la figura de Pedro Simón 
Abril como humanista “de amplio 
espectro”, insigne y prolífico tra-
ductor y autor, helenista, retórico, 
lógico, maestro consumado de 
latín, preceptor en ejercicio de por 
vida... es bastante conocida y re-
conocida por todos, su aportación 
como pedagogo al mundo de las 
ideas y de la práctica educativas 
resulta mucho más desconocida y, 
por ende, mucho menos valorada. 
Y sin embargo, el didactismo de 

«Apuntamientos de como se deuen 
reformar las dotrinas y la manera de 
enseñallas, ... », que dirige a Felipe 
II. (Portada primera edic. 1589. Fuen-
te: Biblioteca Nacional de España) 

47 Apuntamientos, de como se deuen refor-

mar las dotrinas, y la manera de enseñallas, 

para reduzillas a su antigua entereza y perfi-

cion: de que con la malicia del tiempo, y con 

el demasiado desseo de llegar los hombres 

presto a tomar las insignias dellas, han cay-

do (Título original). Madrid: Pedro Madri-

gal., fol. 2, 1589. 

48 Ibídem, op. cit., fols. 2 r.-2 v.  

49 BARANDA, C. (1992): «Un “manifiesto” 

castellano en defensa del humanismo: La 

Breve Disputa en ocho levadas contra 

Aristótil y sus secuaces, de Hernando Alonso 

de Herrera (Alcalá, 1517) ». Revista Criticón, 

núm. 55, p. 16. Université de Toulouse II-Le 

Mirail: Institut d'Etudes Hispaniques. 

50 Vid. AMUNÁTEGUI, M. L. (1897): “Lo que 

algunos esclarecidos ingenios españoles han 

pensado acerca del latín” en “Estudios sobre 

Instrucción Pública”. Tomo I, pp. 100-106. 

Santiago de Chile: Imprenta Nacional. 

51 Carta a Felipe II, de 4 de octubre de 

1589, en MORREALE, M. (1949): op. cit., p. 

267, y en MENÉNDEZ Y PELAYO, M. (1952): 

Biblioteca de traductores españoles. Santan-

der: C.S.I.C., vol. 1, p. 14. 
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se esto encerrado en los libros y 
no viene a la noticia de V.M»54, 
aunque sí es cierto, como opina 
Rufino Blanco (1907), que hay en 
ambos lo que llama una 
“literatura didáctica aplicada a la 
educación”55. En un plano muy 
distinto al de Vives, las ideas so-
bre la enseñanza que Simón Abril 
vierte en sus obras son mucho 
más didácticas –dirigidas a la me-
jora y facilitación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje– que 
pedagógicas56. P. Olmos (2010) lo 
expresa con claridad: «La lectura 
de sus textos [...] nos remite a un 
modo de enfrentarse a estos te-
mas bastante distinto y mucho 
más práctico y apegado a la reali-
dad de los usos educativos, aun-
que, si se quiere, venga acompa-
ñado de una menor ‘profundidad’ 
especulativa. La noción funda-
mental que guía aquí las ideas 
pedagógicas de Simón Abril es la 
de ‘utilidad’ y, asociada a ésta, la 
de ‘efectividad’ de la transmisión 
de las enseñanzas»57. Estas ideas 
no están sistematizadas en sus 
obras, sino que se encuentran 
diseminadas en varias de ellas –en 
muchos casos en sus escritos pre-
liminares– de modo que para ob-
tener una idea de conjunto del 
método y el programa que propo-
ne y utiliza para la enseñanza hay 
que hacerlo contemplándolas to-
das ellas. Básicamente son: Apun-
tamientos de cómo se deben re-
formar las doctrinas (Madrid, 

1589); «Instrucción acerca del or-
den que debe seguir en sus estu-
dios el que de nuevo comienza a 
aprender la lengua latina» y 
«Anotaciones sobre algunas de las 
más fáciles epístolas de Tulio es-
critas en lengua castellana para 
facilitar el camino a los que de 
nuevo comienzan a aprender len-
gua latina», incluidas en su tra-
ducción de las Epístolas Selectas 
de Marco Tulio Cicerón (Tudela 
1572); «Al lector sobre el orden 
que se debe guardar en el apren-
der de las ciencias», en Primera 
parte de la filosofía llamada la 
lógica o parte racional (Alcalá, 
1587); por último, «Comparación 
de la lengua latina con la griega» y 
«Del modo que se ha de tener en 
el aprender a una la lengua latina 
y griega en los tiernos años con la 
conferencia y traducción de la 
vulgar», incluidas en la Gramática 
griega escrita en lengua castella-
na (Zaragoza, 1586). 

 

defensa conlleva un elogio al cas-
tellano, aunque sin grandilocuen-
cia, pero, sobre todo, es el plan-
teamiento de una necesidad me-
todológica para la mejora de la 
enseñanza, lastrada por el uso en 
la misma de una lengua casi siem-
pre extraña y ajena no sólo a los 
alumnos, sino también a los maes-
tros. Como humanista defiende el 
estudio y enseñanza de los clási-
cos, pero dejando claro que esto 
debe hacerse usando como len-
gua vehicular el castellano. Era 
también «la tradición de Nebrija 
que daba la primacía al ‘de-
prender por uso sobre el depren-
der por reglas’»52. No es aleatorio 
que a la hora de plantear los erro-
res comunes en la enseñanza de 
las ciencias comience así: «Primer 
error en el enseñar comunmente 
las Ciencias, es el enseñallas en 
lenguas estrañas, y apartadas del 
uso comun, y trato de las gentes. 
Porque en los tiempos antiguos 
no vuo (hubo) nacion tan barbara 
que tal hiziesse, desde que Dios 
formò el linaje vmano»53. 

No esperemos encontrar en la 
pedagogía de Simón Abril una ex-
posición científica de sus teorías 
pedagógicas completas como ocu-
rre en el caso de Luis Vives, a pe-
sar del comentario pretencioso 
que dirige al rey en el comienzo 
de sus Apuntamientos (1589): «De 
las muchas faltas, que ay en el 
enseñar las dotrinas en las publi-
cas escuelas, escribieron discreta-
mente Luys Vives, Valenciano, en 
vn libro, que particularmente es-
criuio desta materia, y fray Mel-
chior Cano. Pero como lo escriuie-
ron en Latin, lengua que la leen 
pocos y menos la entienden, esta-

52 GALINO, A. (1968): “Textos pedagógicos 

hispanoamericanos”. Madrid: Iter Ediciones, 

p. XLIII. 

53 Apuntamientos..., op. cit., fol. 

3 v. 

54 Ibídem, fol. 2 v. 

55 BLANCO Y SÁNCHEZ, R. (1907-1912): Biblio-

grafía pedagógica de obras escritas en cas-

tellano o traducidas a este idioma. Madrid: 

Tipografía de la Revista de Arch., Bibl. y 

Museos, 1907, t. 1, p. LIV. 

56 Hecha esta precisión y sin mayores dis-

tinciones, seguiremos usando los términos 

“pedagogía” y “pedagogo” para referirnos a 

su obra y a su figura. 

57 OLMOS, P.: op. cit., p. 62. 

«La mayor parte del programa gene-
ral de estudios que Simón Abril pro-
pone está contenido en las páginas 
liminares de esta obra». (Portada 
primera edic. 1587. Fuente: Bibliote-
ca Nacional de España) 
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creto se deue 
apartar sin evi-
dente razon, 
que le conven-
ça»59. 

El comienzo de 
la enseñanza lo 
fija a los cinco 
años en una 
etapa que du-
rará hasta los 
doce:  
«Començara el 
niño de apren-
der en tener ya 
cumplidos cin-
co años. Por-
que aunque no 
sera mucho lo 
que aprouecha-
ra hasta los síe-

te, todavia aquello le aprouechara 
y se lo hallara hecho quando lle-
gue a ellos»60. Siguiendo el mode-
lo de Quintiliano recomienda evi-
tar la fatiga y dar un carácter lúdi-
co a la enseñanza en estos prime-
ros años: «No se le ha de dar fati-
ga en aquellos dos primeros años 
porque no aborrezca las letras 
antes de conocellas espantado del 
trabajo. Mas ha de tener aquello 
manera de juego y de entreteni-
miento incitandolo con algunos 
premios de cosas del gusto, que 
son las que mas agradan a aquella 
edad»61. La enseñanza de la lectu-
ra y la escritura se hará simultá-
neamente: «Conuerna (conven-
drá) a mi parecer enseñalle al niño 
juntamente el leer y el escriuir, y 

aun el leer por el escriuir. Porque 
como el escriuir es cosa del senti-
do, y el leer del entendimiento, y 
los niños abundan mas en el senti-
do que en el entendimiento, for-
mando las letras las conoceran 
mas facilmente, y despues de co-
nocidas juntando las en silabas 
con la pluma tambien las yran jun-
tando con la boz»62. Para esta en-
señanza recomienda utilizar sus 
“Tablas de leer y escriuir bien y 
fazilmete en letra colorada”63: 
«Para esto entiendo sera de gran-
dissima importancia aquella 
inuencion.de las letras estampa-
das al reues, que yo tengo diuul-
gada, para que dende luego se 
veze la mano a seguir la perfeta 
linea de la letra sin andar desua-
neciendose en el imitalla a tiento 
con perdida de tiempo y de traba-
jo»64. La enseñanza de la gramáti-
ca comenzará de inmediato, pero 
ha de ser la de la lengua vulgar del 
niño: «Y pues lo primero que los 
hombres aprenden es el hablar, lo 
primer que por arte se les deue 
enseñar, es la gramática, pues 
esta professa el arte del hablar y 
del escreuir bien y perfetamente, 
y la primera gramatica que deue 
aprender es la de la misma len-
gua, porque esta es la que apren-
derà con facilidad y sin error, y 
esta le seruirà de guia para apren-
der la gramatica de las otras len-
guas con facilidad»65. Desde el 
principio se dará cabida en la en-
señanza a sentencias moralizantes  

Sus ideas, además de pedagógi-
cas, se obliga a sí mismo a que 
hayan de ser humanísticas, y no 
proceden directamente, según 
dice, de su experiencia docente, 
sino que, o las toma de los auto-
res clásicos o, siendo originalmen-
te suyas, constatará antes de apli-
carlas que no estén en contradic-
ción con las de los antiguos: 
«...conforme a los buenos conse-
jos y dotrinas, que yo auia leydo 
en los antiguos, entendia yo ser 
conueniente para caminar a la 
perfeta dotrina en qualquier gene-
ro de ciencia. De manera, que si, 
algo hvuiere bueno en ello, no se 
deue atribuyr ami ingenio, sino al 
trabajo de auello recopilado de los 
escritos y dotrina de antiguos es-
critores»58. O dicho más directa-
mente, «...esto que io trato, es 
cosa deduzida de los que antigua-
mete fueron tenidos por sabios de 
cuio parecer ningun hombre dis-

 Cartillas para uso escolar; la «Cartilla griega» para apren-
der a leer y escribir en griego, publicada por separado en 
1586 y dentro de la «Gramática griega» en ediciones pos-
teriores, y la «Instrucción... », para enseñar a leer y escri-
bir en castellano, última obra de Simón Abril. (Portadas 
primeras edic. 1586 y 1590. Fuentes: L. de Cañigral, 1988: 
Instituto de Estudios Albacetenses, y  Biblioteca Nacional de 
España) 

58 Primera parte de la Filosofia llamada la 

Logica o parte racional. Colegida de la dotri-

na de los filosofos antiguos y particularmen-

te de Aristoteles. Al letor sobre la orden, 

que se deue guardar en el apren-

der las ciencias. Alcala: Juan 

Gracian, 1587, fol. 2 v. 

59 La Gramatica griega escrita en lengua 

Castellana, para que desde luego puedan los 

niños aprender la lengua Griega, juntamen-

te con la Latina, conforme al consejo de 

Quintiliano, con el aiuda i el fauor de la 

vulgar. Del modo que se a de tener en el 

aprender a vna la lengua Latina y Griega en 

los tiernos años con la conferencia i tradu-

cion de la vulgar. Madrid: Pedro Madrigal, 

1587, fol. 6. 

60 Filosofía racional..., op. cit., fol. 3 r. 

61 Ibídem, fol. 3 r.-3 v. 

62 Ibídem, fol. 2 v.-3 r. 

63 Tablas de leer y escriuir bien y fazilmete 

en letra colorada (1582). Madrid: Alonso 

Gómez. No conservadas. En el inventario de 

“muebles y ajuar” hecho después de su 

muerte se relacionan “Cuatro tablas, escul-

pidas en ellas todas la letras para enseñar a 

escribir”. Cfr. «Testamento» e «Inventario» 

de Pedro Simón Abril y La Biblioteca del 

maestro... op. cit., p. 369. 

64 Filosofía racional..., op. cit., fol. 3r. 

65 Ibídem, fol. 2 v. 
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y experiencias más que con reglas 
y preceptos y les hubieran hecho 
ejercitar mucho la memoria con 
dichos y sentencias. 

Una vez que domine la lengua con 
propiedad se ejercitará en el uso 
de la Lógica, conjuntamente con 
el de las Matemáticas, conforme a 
la razón y a la naturaleza, porque 
una vez que se domina el habla y 
las lenguas, el arte de la enseñan-
za, que ha de imitar a la naturale-
za, ha de procurarles el desarrollo 
de la razón a través de la lógica y 
las matemáticas empezando por 
lo sencillo e incluyendo muchos 
ejemplos y experiencias, procu-
rando no entorpecer la enseñanza 
con cosas ajenas a ella muy difi-
cultosas y poco convenientes para 
esa edad. «En esto podran exerci-
tarse dede los doze hasta los ca-
torze años»67. 

Tras de esto habrá que ejercitar a 
los alumnos en la elocuencia, lo 
cual no requiere de muchos pre-
ceptos, sino de trabajar mucho las 
frases y hacer muchos ejercicios 
trabajando el estilo; todo ello, 
aunque debe hacerse con las tres 
lenguas, se debe trabajar especial-
mente con la común y popular por 
cuanto la elocuencia se aprende 
para persuadir y la persuasión ha 
de hacerse con el pueblo y la co-
munidad, que no entienden las 
lenguas clásicas. Pone como ejem-
plo de nuevo a los antiguos e indi-
ca que así lo hicieron Tulio 
(Cicerón) para su pueblo en latín y 
Demóstenes para el suyo en grie-
go. Será también el momento de 
introducirles en el estilo epistolar, 
que también es parte de la retóri-
ca. «Este exercicio podrá durar 
hasta los diez y seys»68. 

Cuando el alumno domine todas 
estas disciplinas “inferiores” (les 
llamará también “criadas” por 

cuanto están al servicio de las 
otras), se podrá acometer la ense-
ñanza de las más graves y princi-
pales doctrinas «porque aura ya 
crecido en años y tambien en dis-
crecion». Así podrá empezar ya el 
estudio de la filosofía natural, en 
la que en último lugar estudiará el 
alumno su propia naturaleza «en 
quien cifrò Dios todas las demás 
naturalezas: por lo qual llamaron 
al hombre los Griegos microcos-
mon»69. Todo esto hasta los die-
ciocho. 

De los dieciocho a los veinte 
podrá aprender la parte más im-
portante y necesaria de la filosof-
ía, la filosofía moral, conjunta-
mente con la metafísica, «y con 
tan buenos principios y medios se 
podrán aplicar a la disciplina legal, 
o a la medicinal, o a la sagrada 
Teología, que son los tres puertos 
donde suelen parar los que apren-
den las ciencias para algunos más 
particulares fines, que a los demás 
bástales quedarse con el conoci-
miento de las letras de humani-
dad y filosofía»70. 

En la Gramática griega (1586) 
propone también un plan de estu-
dios específico, dividido en seis 
clases o niveles, para el aprendiza-
je del latín y el griego conjunta-
mente: «Traça para el aprender a 
vna las dos lenguas Latina y Griega 
con fauor de la vulgar, dividida en 
seis classes, con la orden que se 
deue tener en cada classe i los 
libros que en cada vna dellas con-
viene que se lean»71. 

breves que aprenderán con facili-
dad aprovechando la retentiva de 
la niñez: «Lo primero que los ni-
ños deuen aprender, ha de ser 
sentencias y dichos graues de 
principes y de varones sabios que 
tengan breues razones y concluya 
sentencia en pocas palabras. Por-
que de aqui procede vn grande 
bien, que el entendimiento vazio 
de los niños queda muy rico de 
aquellas primeras cosas, que beue 
las quales se le assientan de tal 
manera en la niñez que no las 
oluida para siempre»66. En los es-
tudios y en la lección conjunta de 
la lengua propia con las extrañas 
se ejercitará el niño hasta los doce 
años y a esta edad dominarán casi 
de modo natural las tres lenguas 
si se hubieran ejercitado con des-
treza y mediana continuación, 
especialmente si los maestros les 
hubieran enseñado con ejemplos 

Primera gramática latina (Latini 
idiomatis docendi ac discendi met-
hodus), texto solo en latín, primera 
obra escrita por Pedro Simón Abril. 
La palabra tapada por el sello de 
legado es ‘Craticulensi’ (de ‘La Parri-

lla'). (Portada primera edic. 1561. 
Fuente: Biblioteca Histórica de la 
Universidad de Valencia) 

66 Ibídem, fol. 3 r. 53 Apunta-

mientos..., op. cit., fol. 3 v. 
67 Ibídem, fol. 3 v. 

68 Ibídem, fol. 4 r. 

69 Ibídem, fol. 4 v. 

70 Ibídem, fol. 5 r. 

71 Anexado en Gramática griega escrita en 

lengua castellana (1586). Zaragoza: Lorenzo 

y Diego Robles. 

…”una vez que se domina 
el habla y las lenguas, (…) 
ha de procurarles el desa-
rrollo de la razón…”  
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reglas y precetos, con que han de 
ser los hombres enseñado sean 
pocos, y por claros terminos di-
chos, y por buena orden puestos, 
y có exemplos manifiestos decla-
rados»75. 

d) Hay que ajustar los ejerci-
cios al fin que se pretende: «...lo 
qual tambien se haria en España, 
si el estudio que se pone en cosas 
sin provecho, se pusiesse en estos 
egercicios, que con tanta facilidad 
llevan al fin, que en este arte se 
pretende»76. 

e) El “buen natural” del alum-
no es la materia prima con la que 
trabaja la enseñanza y en él hay 
que ejercitarlo: «es pues el buen 
natural vna natural prontitud y 
suficiencia para hazer alguna cosa 
con mas entereza y perficion, que 
otro la haria, en la qual conuiene 
sobre todo mirar, a que es mas 
inclinado de su naturaleza en en-
tendimiento del hombre y en 
aquello exercitallo»77. 

f) Importancia de los prime-
ros años: «...ni ay realmente cosa, 
en que mas decuydo aya entre los 
hombres, ni de donde mas yerros 
procedan, que en el no considerar 
ello bien dende la niñez, en todo 
genero de exercicio y particular-
mente en el de la dotrina»78. 

g) Evitar la fatiga, carácter 
lúdico a la enseñanza y utilización 
del refuerzo en los primeros años: 
«No se le ha de dar fatiga en 
aquellos dos primeros años (se 
refiere a los dos primeros años del 
plan de estudios que comienza a 
los cinco) porque no aborrezca las 
letras antes de conocellas espan-
tado del trabajo. Mas ha de tener 
aquello manera de juego y de en-

tretenimiento incitandolo con al-
gunos premios de cosas del.gusto, 
que son las que mas agradan a 
aquella edad»79. 

h) Fomentar la rapidez y faci-
lidad de los aprendizajes: «Con 
esta manera de exercicios, entien-
do yo que se haria tanto que ver-
nian (vendrían) los hombres a al-
cançar grande prontitud en el sa-
ber [...] harto mejor y más fácil-
mente que con entretenellos y 
confundillos con vanas questiones 
de inútiles consideraciones de 
precetos»80. 

i) Necesidad de motivación y 
constancia en el estudio: «Ai otra 
dificultad de parte de los oyentes 
no menos grave, que es la poca 
aficion, que ponen en sus estu-
dios, el poco hervor que muestran 
en procurar salir con ellos, la poca 
constancia en el continuallos, del 
qual vicio las demàs naciones no-
tan à los Españoles»81. 

j) Necesidad de valorar las 
aptitudes de los alumnos: «Sea 
pues este el primer preceto, que 
el maestro haga prueua de sus 
oyentes y a los que le pareciere 
que no son aptos para esta pro-
fession, los encamine a otra para 
la qual le parecieren ser mas ap-
tos, porque sin buena naturaleza 
en las letras ni en ningun genero 
de cosas no se haze cosa esclare-
cida»82. 

k) Importancia de las ma-
temáticas: «Y aunque las matema-
ticas no tuvieran en si, como los 
tienen, tantos y tan grandes bie-
nes y prouechos, ni hizieran otro 
bien, sino habituar los entendi-
mientos de los hombres en buscar 
en   las  cosas   la   verdad  firme  y  

También en «Instruction o régi-
miento de la orden, methodo y 
concierto que ha de seguir en sus 
estudios el que de nuevo comien-
ça de apprender lengua Latina, 
para el lector estudioso»72, pági-
nas preliminares de la primera 
edición de las Epístolas selectas de 
Cicerón (1572) describe con pro-
fusión su programa y método para 
el estudio del latín. 

Entre los aspectos puntuales que 
más destacan en la pedagogía de 
Simón Abril cabe reseñar: 

a) Es la naturaleza la que ha 
de marcar el rumbo de la ense-
ñanza: «En el enseñar pues vn 
entendimiento deuese de seguir 
la orden de la misma naturaleza, 
pues no es otra cosa el arte que 
vna imitacion de la naturaleza»73. 

b) La práctica y el ejercicio 
están en el centro de los aprendi-
zajes. Así, en el caso de la ense-
ñanza del latín, a los seis meses de 
estar aprendiendo por reglas y 
preceptos el alumno debería 
hacer ya los otros seis meses res-
tantes del año prácticas intensas 
con alguna de las obras seleccio-
nadas de algún autor clásico. 
«...podrà el oyente egercitarse 
haciendo mucho egercicio en lo 
que toca al poner en uso lo que 
huviere aprendido por reglas i 
preceptos»74. 

c) Las reglas y preceptos han 
de ser pocos, claros, ordenados y 
con ejemplos: «En lo de la dotrina 
y arte, con que ha de ser ayudada 
la buena naturaleza, se deue guar-
dar sobre todo, aquel prudente 
consejo del poeta Horacio, que las 

72 En M. Tvllii Ciceronis Epistolarum selecta-

rum libri tres (1572). Tudela: Thomam  Po-

rralis. 

73 Filosofía racional..., op. cit., fol. 2 v.. 

74 Los dos libros de las Epistolas 

selectas de Marco Tulio Ciceron. 

Valencia: Salvador Faulì, 1770. 

Anotaciones. 

75 Filosofía racional..., op. cit., fols. 102 v-

103 r. 

76 Epistolas selectas..., op. cit. Anotaciones. 

77 Filosofía racional..., op. cit., fol. 102 r. 

78 Ibídem. 

79 Ibídem, fol. 3 r.-3 v. 

80 Ibídem, fol. 104 v. 

81 Epistolas selectas..., op. cit. Anotaciones. 

82 Filosofía racional..., op. cit., fol. 102 r. 
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n) Obligación de 
intercalar epítomes en 
las explicaciones: 
«...nos obliga a hazer 
vna epitome o recopi-
lacion de todo lo que 
hasta aqui auemos tra-
tado, assi para ayudar 
a la memoria del lec-
tor, como para yr con 
ella continuando la dis-
puta»86. 

o) Importancia de 
la selección de los li-
bros adecuados: «No 
se puede [...] dexar de 
reprehender el gran 
descuydo de los maes-
tros que enseñan las 
primeras letras los qua-
les tienen en esto tan 
poca cuenta, que les 
hazen leer a los niños 
en vnos libros de vnas 
vanas hystorias»87. 

p) Necesidad de 
someterse los maes-
tros a la explicación de su materia. 
Simón Abril señala el generalizado 
incumplimiento de esto como el 
segundo error común en la ense-
ñanza de todas las disciplinas: 
«Segundo error comun en el ense-
ñar las ciencias es el no contentar-
se los maestros con las cosas que 
particular y propiamente tocan al 
sujeto de cada vna dellas, sin mez-
clar las cosas de las vnas con las 
de las otras, por mostrarse muy 
doctos en ciencias diferentes, te-
niendo mas en cuenta su propia 
ostentacion que el bien y vtilidad 
de los que aprenden»88. 

q) Dar más importancia a los 
saberes que a los grados académi-
cos que los certifican: «Tercer 
error comun en el enseñar las 

ciencias es el desordenado desseo 
que tienen los que aprenden de 
llegar pronto a tomar las insignias 
de dotrina que vulgarmente lla-
man grados, a que tienen oy mas 
ojo los hombres por sus particula-
res ambiciones y codicias, que a 
salir con la empresa de la verda-
dera dotrina»89. 

 

 

segura, y no dexarse bambolear 
de la inconstancia de las opinio-
nes, que es lo que mas destruye 
las dotrinas, solo por este bien no 
se les auia de permitir à los hom-
bres pasar a ningun genero de 
ciencia sin que aprendiessen pri-
mero las dotrinas Matemáticas. 
Que assi lo sintio Platon quando 
puso vn retulo en la puerta de su 
Academia, diziendo, Que no en-
trasse alli el que no supiesse Ma-
tematicas»83. 

l) Orientar profesionalmente 
en función del ‘buen natural’ del 
alumno: «El maestro pues, que 
prudentemete quisiere hazer este 
oficio tan necessario en la republi-
ca animará mucho al de buen na-
tural prometiendole grandes es-
peranças de llegar a lo mejor y 
mas perfeto, si con su buen natu-
ral juntare la dotrina y exercicio, y 
al de mediano ayudalle a lo mas 
que pudiere con industria, pero al 
que viere ser notablemente inca-
paz, y que la naturaleza no le es 
nada fauorable, como a esteril 
arena no lo exercitara en cosa de 
dotrina, sino remitillo a cosas de 
exercicios corporales para los qua-
les terna (tendrá) mas suficiencia 
natural...»84. 

m) Atención especial a los 
menos dotados: «Porque pues ai 
ya escritas cosas graves muchas i 
mui buenas, mas necessidad ai de 
cofas assi faciles i claras, i que 
hagan el camino facil i expedito à 
los que aprenden. I pues los que 
lo podrian mui bien hacer, no lo 
hacen, se nos ha forzado à los que 
no somos de tan acicalados inge-
nios emplearnos en cosas seme-
jantes faciles i llanas i conformes à 
la capacidad de los que apren-
den»85. 

83 Apuntamientos..., fol. 10 r. 

84 Filosofía racional..., op. cit., fol. 102 v. 

85 Epistolas selectas..., op. cit. 

Anotaciones. 

86 Filosofía racional..., op. cit., fol. 36 v. 

87 Ibídem, fol. 3 r. 

88 Apuntamientos..., fol. 3 r. y 3v. (fol. 8, 

error de foliación) 89 Ibídem, fol. 3 v. 

 

A Felipe II dirigió Simón Abril sus Apuntamientos y 
algunas cartas sobre sus propuestas reformistas 
pedagógicas e incluso sobre el desempeño del es-
tado real, llegando a ser recibido por el monarca 
en El Escorial (1577). (Felipe II (1573), retrato de 
Sofonisba Anguissola. Fuente: Museo del Prado) 
 

 

“...tienen oy mas ojo 
los homres por sus par-
ticulares ambiciones y 
codicias, que a salir con 
la empresa de la verda-
dera dotrina.” 
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utilizar en primer lugar en sus pro-
pias clases: «Tablas de leer y escri-
bir bien y fácilmente en letra colo-
rada» (1582). Madrid: Alonso 
Gómez. No conservadas. En el 
inventario de “muebles y ajuar”, 

hecho después de su muerte, se 
relacionan “Cuatro tablas, esculpi-
das en ellas todas la letras para 
enseñar a escribir”. «Cartilla grie-
ga con correspondencia de letras 
Latinas para aprender por si el 
leer y escriuir en Griego facilmen-
te» (1586). Zaragoza: Lorenzo y 
Diego de Robles hermanos, inclui-
da en La Gramática griega en edi-
ciones posteriores. «Sentencias de 
un renglón por orden de alfabeto 
colegidas de diversos poe-

tas» (1586), en La Gramática grie-
ga (1586). «Instrvcion para ense-
ñar a los niños facilmente el leer y 
el escriuir» (1590). Zaragoza: Vda. 
de Joan Escarrilla.  

Otra de las cuestiones que Simón 
Abril mostrará repetitivamente en 
sus obras es su convicción de que 
la falta de conocimientos y filoso-
fía moral de las clases dirigentes 
para ejercer un buen gobierno es 
una de las causas fundamentales 
del deterioro económico progresi-
vo y de la inestabilidad social de la 
España de la segunda mitad del 
siglo XVI: «...en materia de gouier-
no entenderian en que consiste el 
bien gobernar y no yrian a una 
cosa de tanto peso y momento 
tan faltos de dotrina como van, 
pareciendoles que yr a gobernar 
los pueblos no es mas de yr a ga-
nar hazienda para si y buscar sus 
propios intereses»91. 

Precisa que todo lo que apunta 
son sólo recomendaciones, sin 
ninguna imposición metodológica 
que obligue a aplicarlas: «yo aqui 
no pretendo poner lei a nadie»90. 

Aunque, como dijimos, casi todas 
las obras de Simón Abril tienen 
una finalidad didáctica –incluso 
sus traducciones las hace priorita-
riamente para que sean utilizadas 
en la enseñanza de las lenguas 
clásicas– y aparte de las citadas 
más atrás con una mayor implica-
ción didáctica y reformista en sus 
textos y anexos preliminares, más 
directamente vinculadas con la 
enseñanza cotidiana en el aula 
estarían: 

a) Las cuatro las gramáticas 
que compone para el estudio y 
enseñanza de las lenguas clásicas. 
La primera con tres ediciones: 
«Latini idiomatis docendi ac dis-
cendi methodus» (1561). Zarago-
za: Bartolomeo Marco (texto en 
latín), «Methodus latinae linguae 
docendae atque ediscen-
dae» (1569). Zaragoza: Pedro Ber-
nuz y «De lingua latina vel de arte 
grammatica libri quatuor» (1573). 
Tudela: Tomás Porralis. La segun-
da: «Artis grammaticae latinae 
linguae rudimenta» (1576). Zara-
goza: Pedro Sánchez de Ezpeleta. 
La tercera: «Los dos libros de la 
grammatica latina escritos en len-
gua castellana» (1583). Alcalá: 
Juan Gracián. La cuarta: «La 
Gramática griega escrita en len-
gua castellana» (1586). Zaragoza: 
Lorenzo y Diego Robles. Estas 
gramáticas, desde la editada en 
1569, llevan incorporado el trata-
do «De Arte Poetica» (en latín) 
‘para entender fácilmente a los 
poetas’. 

b) Producciones de menor 
envergadura que probablemente 
Simón Abril crearía ad hoc para 

 90 Epistolas selectas..., op. cit. 

Instrucción. 

Segunda gramática latina de Simón Abril (Methodus Latinae Linguae docendae 
atque ediscendae, 1569), con texto en latín y castellano en páginas contrapues-
tas. (Portada y colofón primera edic. 1569. Fuente: M. Morreale, 1949: CSIC) 

 91 Apuntamientos, fol. 12 r. 

“...todo lo que apunta 
son sólo recomenda-
ciones, (…): «yo aqui 
no pretendo poner lei 
a nadie»” 
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para quienes tienen cargo de 
público gobierno. Todo sirve –y 
qué mejor lugar que una obra de 
Aristóteles– para tratar de llevar a 
los gobernantes al conocimiento 
de la buena filosofía porque 
«entonces seran bien afortunadas 
las republicas, quando los que las 
gobernaren fueren filosofos o 
quando los que fueren filosofos 
tuieren en ellas el gouierno»93. 

Para poder entender esta persis-
tencia de Simón Abril sobre el te-
ma y este optimismo, que podría 
parecer ingenuo, de que sólo la 
enseñanza y el conocimiento de la 
doctrina moral bastaría para mo-
dificar la conducta de los gober-
nantes y que con ello se frenaría 
la situación de decadencia progre-
siva, no podemos olvidar que es-
tamos todavía en el siglo XVI y 
todo el contexto histórico, cultural 
y pedagógico de esta época, don-
de también los “tratados de edu-
cación de príncipes” ocupan un 
lugar prioritario. Esta “pedagogía 

política” al servicio de la educa-
ción de los gobernantes y de las 
funciones de gobierno puede es-
tar influyendo en el pensamiento 
pedagógico de Simón Abril sobre 
este punto, pero no llega a dar el 
paso de ponerse a escribir uno de 
esos tratados, algo que sí hicieron 
entre otros dos coetáneos suyos y 
también castellanomanchegos, 
Pedro de Ribadeneyra en su 
“Tratado de la Religión y virtudes 
que debe tener el Principe chis-
triano” (1597), y Juan de Mariana 
en “Del Rey y de la Institución re-
al” (1599), que están siendo tam-
bién objeto de nuestro estudio 
como pedagogos de Castilla-La 
Mancha. 

La reforma de las enseñanzas que 
propugna en sus Apuntamientos –
aunque como hemos visto no sólo 
en ellos– es la que habría de con-
tribuir a la regeneración de los 
gobernantes «para poder tener 
abundancia de ministros bien en-
señados, para que sirvan a V. M. 
en este ministerio del gobierno, 
como gente, que se ha dispuesto 
para ello»92. y algo más adelante, 
referido también a la necesidad 
de esa “buena” enseñanza de los 
gobernantes, continúa escribien-
do: «...no es pequeña parte de la 
felicidad de una Monarquia como 
la de V. M. el tener personas bien 
enseñadas, a quien encargar el 
ministerio, que se ofrece en su 
gobierno». 

También su traducción de Aristó-
teles en Los ocho libros de la Re-
pública (1584) va acompañada de 
toda una serie de prácticos co-
mentarios didácticos que entien-
de provechosos particularmente 

 

En las páginas preliminares de esta 
obra (1572) Simón Abril describe 
ampliamente su programa y méto-
do para la enseñanza del latín. 
(Portada edic. de 1760. Fuente: Bi-
blioteca Nacional de España) 

 

92 Ibídem, fol. 3 r.  

93 Filosofía racional, op. cit., Dedicatoria. 

Está repitiendo la sentencia de Platón. 

Diferentes ediciones de algunas de las obras del pedagogo castellano-manchego 
Pedro Simón Abril  

«...no es pequeña parte 
de la felicidad de una 
Monarquia como la de 
V. M. el tener personas 
bien enseñadas, a 
quien encargar el mi-
nisterio, que se ofrece 
en su gobierno». 
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conocimiento en vida no llegó: 
«...assi algunos del consejo de 
vuestra magestad tomaron al 
principio esto tan de burlas que 
falto poco, que no me diesen la 
vaya (mofa, escarnio) [...] que hay 
gentes que querrían tener la llave 
de la luz del sol; y les paresce, que 
es tinieblas todo lo que no viene 
por su orden», escribía96 a Felipe II 
el 22 de enero de 1583 con moti-
vo de su visita a la corte real tras 
la entrega del libro Para acrecen-
tar las rentas del Estado, y tras 
sucesivas dilaciones del monarca 
en recibirle. Pero el ‘maestro 
errante’ seguía a lo suyo: 

«Homo sum, humani nihil a me 
alienum puto», «Hombre soy; na-

da humano me es ajeno», «Como 
soy hombre, no tengo por ajenas 
las cosas de los hombres»97, tra-
ducirá Simón Abril con su peculiar 
estilo. La cita ha quedado para la 
posteridad como una justificación 
de lo que ha de ser el comporta-
miento humano. En la obra de 
Terencio, en una de sus comedias, 
Heautontimorumenos, esta frase 
es pronunciada por Cremes para 
justificar su intromisión.  

Es como si Simón Abril, humanista 
y preceptor traduciendo a los 
clásicos, hubiera decidido adoptar 
y aplicarse a sí mismo la frase que 
Terencio puso en boca del viejo 
Cremes en su diálogo con Mene-
demo y que él hubo de traducir. 

Célebre en su tiempo, Simón Abril 
ha recibido muchos calificativos, 
casi siempre positivos, incluso ha 
llegado a ser calificado de 
‘simpático’ mucho después94. Con 
una enorme capacidad de trabajo, 
le quedaba todavía tiempo para 
escribir sobre otras cuestiones 
totalmente ajenas a su actividad 
docente95 y sin embargo, este re-

96 “Carta que acompaña al libro para acre-

centar las rentas del Estado, dirigida por 

Pedro Simón Abril al rey Felipe II”, en MARCO 
HIDALGO, M. (1908): Cultura intelectual y 
artística. (Estudios para la historia de la 
ciudad de Alcaraz), en RABM, año XII, t. 

XVIII, apéndice II, p. 412. 

97 Las seis comedias de Terencio, conforme 

a la edición de Faerno, impresas en latín y 

traducidas en castellano (1583). Alcalá: Juan 

Gracián, pp. 115. 

94 Cfr. IRIARTE, MAURICIO DE (1939): El Doctor 

Huarte de San Juan y su Examen de Inge-
nios. Santander: Ediciones Jerarquía, p. 163. 
“Un puesto distinguido en estas filas adqui-
rió el simpático Simón Abril con sus Apunta-
mientos de cómo se deben reformar las 

doctrinas (está hablando del progreso 
científico y acaba de citar a Aristóteles, 
Galeno y Averroes). 

95 Arbitrio para el desempeño del estado 
real, en M. MORREALE, “Pedro Simón Abril”, 

Madrid, CSIC, 1949. Libro de la tassa del pan 
y de la utilidad della y del modo que se debe 
tener en hazella, MS, no conservado, citado 
por NICOLÁS ANTONIO, (1696): “Bibliotheca 
Hispana Nova, sive hispanorum scripto-

rum..., op. cit., p. 239. Regla y orden para 
ayudar a bien morir a los que se parten de 
esta vida, Zaragoza: Juan Soler, traducción 

del «Methodus ad eos adiuvan-

dos qui moriuntur» del P. J. 
Polanco, Zaragoza: Sánchez de 
Ezpeleta, 1577. 
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Epístolas o cartas de Marco Tulio Cicerón traducidas y comentadas por Pedro Simón Abril, en 
texto bilingüe: latín-castellano (1797). Tomo 1. Valencia: Hnos. de Orga (4 tomos). (Imagen proce-
dente de www.todocoleccion.net) 



 

 

Ferrer y la educación: un proyec-
to con resultados 

El programa educativo arrancó en 
1978 con una campaña para con-
cienciar a la población de la im-
portancia de escolarizar a sus 
hijos. Los niños de las comunida-
des más pobres se encontraban 
con que la falta de preparación 
respecto a los niños de castas su-
periores les provocaba problemas 
de adaptación y el subsiguiente 
fracaso escolar. Por esta razón se 
decidió establecer una red de es-
cuelas complementarias, en las 
que los alumnos de educación 
primaria recibieran el apoyo ne-
cesario para poder seguir sus es-
tudios en las escuelas guberna-
mentales, fomentando así su inte-
gración social. En estas escuelas, 
los niños asisten 2 horas por la 
mañana y 2 por la tarde, antes y 
después de sus clases en la escue-
la del gobierno, y reciben refuer-
zo en matemáticas, ciencias o 
telugu (la lengua local). Estas es-
cuelas son, al mismo tiempo, cen-

tros locales de reunión para la 
comunidad y sus asociaciones. 

Para favorecer el intercambio cul-
tural entre la India y España, la 
Fundación Vicente Ferrer puso en 
marcha el programa School to 
School que consiste en el herma-
namiento entre una escuela en la 
India y un centro educativo en 
España a través de charlas, talle-
res y actividades prácticas, así co-
mo el intercambio de materiales 
entre las dos escuelas sobre temá-
ticas previamente definidas como 
la familia o las tradiciones. En la 
actualidad, 120 escuelas de toda 
España y otras tantas indias parti-
cipan en este programa.   

Las denominadas “escuelas puen-
te” son otro buen ejemplo del 
trabajo de la Fundación Vicente 
Ferrer codo con codo con el Go-
bierno indio para dar una segunda 
oportunidad a los niños, y en es-
pecial niñas, de entre 9 y 11 años 
que abandonan sus estudios bási-
cos por razones familiares, socia-
les o de lejanía de la escuela.  

Hace 35 años en el remoto distrito 
de Anantapur (sureste de la India), 
sólo uno de cada 10 niños/as esta-
ba escolarizado. Y, entre ellos, tan 
sólo el 15% acababa la enseñanza 
básica. El analfabetismo lastraba 
las vidas de los casi 4 millones de 
habitantes de esta región, la se-
gunda más árida del país por 
detrás del desierto del Rajastán. 
Muy pocas oportunidades de futu-
ro se dibujaban en el horizonte de 
esta región empobrecida, depen-
diente de la agricultura a pesar de 
la sequía, que no otorgaba impor-
tancia a la educación de unas ni-
ñas atrapadas pronto en matrimo-
nios precoces y donde los niños 
debían empezar a trabajar a tem-
prana edad para colaborar en el 
sustento familiar.  

Con todo en su contra, la Funda-
ción Vicente Ferrer comienza su 
trabajo en Anantapur poniendo 
especial énfasis en la educación 
de los niños y niñas intocables y 
de las castas más bajas como una 
herramienta para luchar contra su 
discriminación y entregarles la 
llave de su propio desarrollo. A día 
de hoy, el 100% están escolariza-
dos tanto en el ciclo de primaria 
como en el de secundaria y unos 
1.500 estudiantes han llegado a la 
universidad gracias a un programa 
de becas. Muchos de ellos son hoy 
médicos, enfermeras, ingenieros, 
arquitectos o traductores que tra-
bajan incluso para la Fundación.   

Pero veamos con más detalle 
cómo sucedió el cambio y en qué 
consiste el trabajo en el Sector 
Educación de la Fundación, el pro-
yecto de cooperación internacio-
nal con sello español más impor-

tante en la India.  

La Fundación Vicente 

LA ESCUELA EN EL MUNDO 

LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER  Y SU TRABAJO POR LA EDUCACIÓN EN LA INDIA  
Fundación Vicente Ferrer 

 

“Para ir al colegio cada día tenía que caminar 15 kilómetros (…). Eran dos horas 
para ir y dos horas para volver. Tenía el estómago vacío. A veces no tenía nada 
para comer hasta que volvía por la noche” 
Thippeswammy, antiguo director de las escuelas de refuerzo de la Fundación y 
hoy director del área de apadrinamientos. 
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cia, así como en el rendimiento de 
los alumnos y alumnas al no per-
der horas de clase. 

La entrega de material escolar a 
más de 76.000 alumnos sólo en el 
último año, las escuelas de vera-
no, numerosos talleres o la orga-
nización de clases especiales pre-
vias a los exámenes públicos han 
ayudado a miles de estudiantes 
desfavorecidos de Anantapur a 
superar con éxito la secundaria. Es 
entonces cuando los alumnos con 
mejores notas pueden participar 
en el Programa de Educación Es-
pecial, un sistema de becas para 
que alumnos destacados puedan 
preparar sus estudios preuniversi-
tarios en institutos privados, lo 
que les garantiza superar los du-
ros exámenes de acceso de algu-
nas universidades técnicas. Las 
becas de las que cada año se be-
nefician unos 200 estudiantes se 
extienden a los estudios universi-
tarios.  

El proyecto más reciente que la 
Fundación ha puesto en marcha 
en Educación es la Escuela profe-
sional, que nació en 2012 para 
ayudar a los intocables, miembros 
de castas bajas o tribales a conse-
guir un trabajo cualificado a través 
del aprendizaje de idiomas 

(especialmente inglés) y de la pre-
paración para el mundo laboral.  

Castilla-La Mancha y la Fundación 
Vicente Ferrer, unidos por la edu-
cación  

El hercúleo trabajo de la Funda-
ción Vicente Ferrer en la India no 
habría sido posible sin el apoyo de 
particulares, instituciones públicas 
y empresas. Y aquí Castilla-La 
Mancha ha jugado un papel clave.  

A día de hoy contamos con más 
de 3.700 colaboradores manche-
gos, muchos de ellos a través de 
los apadrinamientos que garanti-
zan que los niños y niñas de las 
castas más bajas de Anantapur 
accedan a la educación, reciban 
asistencia sanitaria adecuada o 
dispongan de una cartilla de aho-
rros que garantice su futuro.  

Por otra parte, en los últimos cua-
tro años, varios organismos públi-
cos de esta Comunidad Autónoma 
(Junta de Castilla-La Mancha; Di-
putaciones de Cuenca, Albacete y 
Ciudad Real y Ayuntamientos de 
Azuqueca de Henares y Guadalaja-
ra) han financiado la construcción 
de ocho escuelas de educación 
primaria y 43 aulas públicas en 
Anantapur. Más de 4.300 alumnos 
han recibido educación de calidad 
y lo han hecho en unas instalacio-
nes adecuadas gracias a estos 
apoyos que les han abierto las 
puertas a un futuro mejor.  

Al llegar a la secundaria (entre los 
11 y los 15 años) el reto es garan-
tizar la asistencia de los jóvenes a 
las escuelas del Gobierno, para lo 
que se desarrollan actividades de 
sensibilización con las familias 
para evitar que interrumpan los 
estudios de sus hijos e hijas. Cuan-
do el problema es la lejanía del 
instituto (que puede llegar a distar 
varios kilómetros de la aldea de 
origen), la Fundación provee de 
bicicletas a los estudiantes. Hasta 
la fecha se han repartido más de 
7.000 y se ha comprobado un in-
cremento palpable en la asisten-

AFICIONES MAESTRAS LA ESCUELA EN EL MUNDO 

“Como soy de otro distri-
to y mi familia tiene po-
cos ingresos, no sabía si 
podría conseguir acceso 
a un colegio privado que 
me preparase para la 
universidad… Estoy muy 
agradecida a la Funda-
ción por darme esta 
oportunidad de oro.” 
Nagalakshmi (16 años), benefi-
ciario del programa de becas 
preuniversitarias 

Martín Hernández en una charla en el 
colegio de Humilladero 
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2012  

CEIP Gloria Fuertes. Cuenca. Mo-
dalidad Primaria. 

IES Leonor de Guzmán. Villa de 
Don Fadrique. Modalidad Secun-
daria. 

Nuestra participación en numero-
sos actos de Sensibilización (p.ej. 
la Semana de la Solidaridad en 
Toledo) no sería tampoco posible 
sin el esfuerzo y la dedicación de 
un nutrido grupo de voluntarios 

en toda Castilla-La Mancha, que el 
pasado año se volcaron en la cam-
paña “Mujeres: la fuerza del cam-
bio en la India”, una exposición 
fotográfica itinerante acompaña-
da de mesas redondas y cinefo-
rum sobre la situación de las mu-
jeres y de las niñas en la India.  

A lo largo de estos más de 40 años 
en la India la Fundación Vicente 
Ferrer ha conseguido avances que 
parecían inalcanzables en materia 
de Educación. Queda un largo ca-
mino por recorrer o, dicho en pa-
labras de Gandhi, “vive como si 
fueras a morir mañana. Aprende 
como si fueras a vivir siempre”. 

A través del School to School, 
cientos de niños y niñas de Castilla
-La Mancha están descubriendo la 
India: están participando en este 
programa por segundo año conse-
cutivo los colegios Príncipe Felipe, 
Mayor Zaragoza y FEF Ntra. Sra. 
del Rosario de Albacete, y por pri-
mera vez los colegios El Humilla-
dero, en La Solana (Ciudad Real) y 
C.P. Inmaculada Concepción de 
Totanes (Toledo).  

Siete centros educativos manche-
gos han recibido hasta la fecha el 
Premio Nacional de Educación 
para el Desarrollo “Vicente Ferrer” 
convocado por la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional 
(AECID) y que ha querido recono-
cer sus iniciativas en materia de 
cooperación:  

2009 

San Blas de Valdeverdeja (Toledo). 
Modalidad infantil.   

2010 

CEIP “Gloria Fuertes” de Guadala-
jara. Modalidad infantil.  

2011 

CEIP Maestra Plácida, Azuqueca 
de Henares, Guadalajara.  

Modalidad Primaria. 

CEIP La Paz, Albacete. Modalidad 
Primaria. 

IES Atenea, Ciudad Real. Modali-
dad Formación Profesio-
nal. 

“Eran entrevistas en gru-
po. Era muy difícil para 
mí expresarme correcta-
mente en inglés delante 
de tanta gente. En ningu-
na pasé de la primera fa-
se. Conseguí un puesto 
de trabajo en IBMn pero 
tenía grandes dificulta-
des para comunicarme 
con los clientes, y tuve 
que dejar el puesto.” 
Hari, alumno de la Escuela pro-
fesional, que nació para ayudar 
a los intocables a través del 
aprendizaje de idiomas. 

“Vive como si fueras a morir maña-
na. Aprende como si fueras a vivir 
siempre”. Gandhi 
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desempeña las funciones de 
“school selection manager”,  es 
decir, organiza las peticiones de 
los colegios para el programa 
ARISS en Europa. 

Seguidamente recibió el correo de 
Marcelo Teruel (IK0USO) quien 
sería el  Mentor asignado por 
ARISS, el cual ayudó durante todo 
el proceso, incluso fue el modera-
dor durante el contacto que por 
primera vez sería presentado y 
analizado íntegramente en caste-
llano. Abel Martínez García tuvo 
que presentar una solicitud y 
comprometerse a realizar un com-
pleto  proyecto educativo que 
debía incluir en la programación 
del aula con el objetivo de formar 
a los alumnos en aspectos de as-
tronomía, telecomunicaciones 

terrestres y satelitales, la vida de 
los astronautas, de seres vivos 
unicelulares y pluricelulares en el 
espacio y el conocimiento en pro-
fundidad de la Estación Espacial 
Internacional entre otros aspec-
tos. 

Los alumnos contaban con expe-
riencias previas  en el manejo de 
telescopios, realización de astro-
fotografías, construcción de radios 
de galena, dominaban sencillos 
esquemas electrónicos, habían 
asistido a diferentes ferias de la 
ciencia donde se acostumbraron a 
hablar en público y a exponer sus 
trabajos. También dominaban va-
riados software astronómicos co-
mo Stellarium, Celestia, Where is 
M13, etc.  Pero no se habían tra-
tado aún contenidos en telecomu-
nicaciones. 

El pasado 16 de Octubre de 2012 
Nava de Abajo, sección del C.R.A. 
de Pozohondo, hizo historia en el 
ámbito educativo regional al ser el 
centro número 273 que realizaba 
una entrevista con un Astronauta 
orbitando la tierra a más de 
28.000 metros por segundo. En 
esta ocasión los alumnos del cen-
tro pudieron hablar con Sunita 
Williams, comandante de la mi-
sión 33 de la Estación Espacial In-
ternacional más conocida como 
“ISS”. 

Todo empezó cuando un maestro 
de esa sección del C.R.A., Abel 
Martínez García (EA5IBG), tras ver 
en la web de NASA www.nasa.gov 
cómo los alumnos estadouniden-
ses podían entrevistarse con los 
astronautas mediante videoconfe-
rencia, pensó proponer a su aula a 
NASA para que le autorizara una 
entrevista con la ISS. Por lo que 
envió un correo electrónico a JSC-
Teaching-From-Space (Johnson 
Space Center) en Houston 
(EE.UU). 

Al día siguiente recibió una con-
testación de la mismísima NASA, 
lo que sorprendió a todos los ma-
estros de esa sección educativa.  

La NASA acababa de dar las pau-
tas para entrar en contacto con 
ARISS (Amateur Radio Internatio-
nal Space Station,  grupo interna-
cional de radioaficionados que se 
encargan de manera altruista en 
realizar contactos con los colegios 
a nivel mundial cooperando con 
las principales agencias espacia-
les), a través de su programa edu-
cativo JSC-TFS-ARISS (Programa 
ARISS Americano). Gracias a este 
último organismo de NASA se reci-
bió un email directo desde Roma 

enviado por Francesco de 
Paolis (IK0WGF) quien 

DE CÓMO LA NAVA DE ABAJO HABLÓ CON LA ASTRONAUTA SUNITA WILLIAMS  
Abel Martínez García y María José González Sánchez. Maestros del CRA de Pozohondo 

Sunita Williams 
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Curricularmente se pretendía que 
los alumnos: 

a) Identificasen, planteasen y re-
solvieran interrogantes y proble-
mas relacionados con elementos 
significativos del medio natural, 
social y cultural, formulación de 
conjeturas, utilizando estrategias 
de búsqueda y tratamiento de la 
información con distintos códigos, 
explorando soluciones alternati-
vas, tomando decisiones guiadas 
por los valores establecidos; pre-
sentasen las conclusiones utilizan-
do códigos diferentes; y realizar, 
desde la reflexión, la valoración 
del propio proceso de aprendiza-
je. 

b) Utilizasen la lectura y las tecno-
logías de la información y la co-
municación para obtener informa-
ción y como instrumento para 
aprender y compartir conocimien-
tos, valorando su contribución a la 
mejora de las condiciones de vida 
de todas las personas. 

c) Planificaran, realizaran y valora-
ran proyectos, dispositivos y apa-
ratos sencillos con una finalidad 
previamente establecida, utilizan-
do los conocimientos adquiridos. 

d) Elaboraran y utilizaran instru-
mentos y estrategias personales 
para cálculo mental, medida y 
orientación espacial y temporal. 

e) Utilizaran técnicas elementales 
de recogida de datos para obtener 
información sobre fenómenos y 
situaciones de su entorno; repre-
sentarla de forma gráfica y numé-
rica y formarse un juicio sobre la 
misma. 

f) Aprendieran a expresarse oral-
mente de forma adecuada, co-
herente y correcta en diversos 
contextos de comunicación inte-
grando procedimientos verbales y 
no verbales y adoptando una acti-
tud respetuosa y de cooperación. 

g) Valoraran la lengua extranjera y 
las lenguas en general como 
muestra de riqueza cultural, y co-
mo medio de comunicación y en-
tendimiento entre personas de 
procedencias, lenguas y culturas 
diversas evitando cualquier tipo 
de discriminación y de estereoti-
pos lingüísticos. 

Para llegar a conseguir estos obje-
tivos se realizaron varias activida-
des con los alumnos, pero las más 
relevantes “listening” de muchos 
contactos anteriores donde anali-
zaron y tradujeron las preguntas e 
inquietudes que otros centros 
habían realizado con el fin de no 
caer en la repetición de ninguna 
pregunta. Sólo se podían hacer 12 
preguntas en los 10 minutos que 
duraría el contacto. Al final se pu-
dieron realizar 20 preguntas. 

ARISS en la solicitud exige ser ra-
dioaficionado. Para poder realizar 
el contacto se contó con ayuda 
externa. Principalmente de Juan 
Emilio García Eras (EA5APW) des-
de la Jefatura Provincial de Tele-
comunicaciones quien propor-
cionó mucho material pedagógico 
para poder transmitirlo a los 
alumnos con el fin de ayudar para 
que el contacto fuera un éxito. 

La propuesta inicial para el con-
tacto estaba marcada dentro del 
aula de 5º y 6º de la sección de 
Nava de Abajo, aunque posterior-
mente sufrió dos modificaciones 
pues fueron invitados alumnos de 
3º y 4º de la misma sección y pos-
teriormente alumnos de 3º a 6º 
de la localidad de Pozohondo. Ca-
be destacar que estos últimos 
alumnos no pudieron disfrutar de 
la misma formación por motivos 
de logística pues Abel Martínez 
García y María José González 
Sánchez no imparten docencia en 
Pozohondo y no les pudieron de-
dicar el mismo tiempo, teniendo 
que reunirse varios fines de sema-
na para trabajar distintos aspectos 
con los alumnos invitados, sobre-
todo en temas relacionados con el 
inglés, pues fue la lengua elegida 
para realizar la entrevista con la 

astronauta.  

Nava de Abajo 
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parte de los conocimientos exigi-
dos, lo que permitió adelantar el 
contacto al 16 de octubre de 
2012. Cabe destacar aquí que el 
contacto fue cancelado una sema-
na antes y su programación se 
trasladó a Diciembre de 2012 pero 
NASA autorizó de nuevo el contac-
to el día 13 de Octubre de 2012 
concediendo un solo día y hora 
para elegir. Dicha programación 
se puede leer en el historial de 
ARISS en el siguiente enlace: 

h t t p : / / w w w . a r i s s -
eu.org/2012_10_14.htm y su aná-
lisis y memoria en este otro: 

h t t p : / / w w w . a r i s s -
eu.org/2012_10_20.htm 

Los contactos ARISS pueden reali-
zarse de dos maneras, mediante 
un contacto directo o bien a 
través de una de sus estaciones 
Telebridge. Nava de Abajo se aco-
gió al modo Telebridge el cual 
consiste en un salón internacional 
telefónico donde un radio-
aficionado hace de enlace vía ra-
dio para hablar con la ISS cuando 

orbita su estación Telebridge. El 
radioaficionado seleccionado por 
ARISS fue Luís Funes (LU8YY) des-
de la ciudad de San Luís en Argen-
tina. 

Una vez realizados todos los 
trámites y los alumnos formados y 
preparados para el contacto,  por 
fin llegó el momento de la verdad, 
los nervios se sentían en el am-
biente, el colegio había sido deco-
rado para la ocasión, se escucha-
ban los pensamientos de los niños 
que repetían y repetían sus pre-
guntas con el fin de no equivocar-
se. Al contacto no faltó nadie, 
alumnos, profesores, inspectores, 
asesores, autoridades provinciales 
y autonómicas y sobre todo mu-
chos medios de comunicación 
pues así lo exige NASA. El experi-
mento debe ser divulgado para 
que otros colegios lo puedan co-
nocer y repetir para ilusionar a 
más y más niños. 

Ellos son los principales protago-
nistas: “Nuestros alumnos”, pues, 
son el futuro de nuestra sociedad. 

Aprendieron a utilizar los trans-
ceptores o radios transmisoras-
receptoras en las frecuencias per-
mitidas para radioaficionados y 
conociendo sus partes. Fueron 
capaces de dominar software de 
predicción de pases de satélites 
como el predict con los que po-
dían averiguar a priori cuándo y 
cómo iban a pasar sobre Nava de 
Abajo la ISS u otros satélites de 
telecomunicaciones o meteoroló-
gicos como los NOAA americanos 
que fueron capaces de escuchar y 
desmodular sus imágenes. Todo 
se publicó en la web del centro 
h t t p : / / e d u . j c c m . e s / c r a /
cra_pozohondo  

Todo este nuevo y complejo mun-
do de sabiduría sirvió para crear 
nuevas expectativas a los alumnos 
de la Sección de Nava de Abajo 
del C.R.A.  Pozohondo dentro de 
todas las áreas implicadas en su 
desarrollo: lenguaje, matemáticas, 
conocimiento del medio, inglés y 
plástica. Ha servido de eje motiva-
dor pues han visto la aplicación 
directa en hechos reales sobre la 
materia desarrollada. 

El equipo ARISS observaba todos 
los pasos y avances que los alum-

nos realizaban y pronto 
comprendieron que éstos 
ya contaban con gran 

 

El experimento debe 
ser divulgado para que 
otros colegios lo pue-
dan conocer y repetir 
para ilusionar a más y 
más niños. Ellos son los 
principales protagonis-
tas: “Nuestros alum-
nos”, pues son el futuro 
de nuestra sociedad.” 
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desigualdades).  

Durante una semana cambiamos 
nuestra forma de pensar la educa-
ción y todo lo que oíamos nos gus-
taba y nos parecía la mejor mane-
ra de trabajar en un centro educa-
tivo.  

Pasó el verano y era la hora de 
llevar toda la teoría a la práctica; 
el claustro lo componíamos gente 
muy joven, inexperta (pero con 
muchas ganas, abierta a las nue-
vas experiencias, ideas, gentes…) 
en este tipo de entornos educati-
vos. Realmente pensábamos que 
iba a ser todo más fácil; el primer 
trimestre fue muy duro, las fami-
lias expectantes y colaboradoras 
con recelo, los niños empodera-
dos del colegio nos decían: 
“hemos echado a los otros maes-
tros y a vosotros también os echa-
remos”. Para todos y todas era 
una experiencia nueva, innovado-
ra y diferente de concebir una 
comunidad educativa.  

Todo fue calmándose y serenán-
dose poco a poco gracias a la im-
plantación de las estrategias de 
éxito basadas en el aprendizaje 
dialógico  que es el marco en co-
munidades de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva del aprendizaje, 
basada en un concepción comuni-
cativa y comunitaria, se entiende 
que las personas aprendemos a 
partir de las interacciones con 
otras personas y para ello necesi-
tamos situaciones de interacción 
de igualdad, tanto en el aprendi-
zaje instrumental como en todas 
las comisiones en las cuales traba-
jamos para favorecer el aprendi-
zaje en las niñas y niños.  

Se implantaron prácticamente en 
bloque a excepción de las tertulias 
que se iniciaron  más tarde. 

 Aprendizaje dialógico. 

 Tertulias dialógicas. 

 Participación de las fami-
lias en el ámbito social y 
escolar. 

 Grupos interactivos. 

 Comisiones mixtas. 

 Voluntariado 

Al principio decíamos: “no pode-
mos empezar, primero hay que 
calmar la situación y los conflic-
tos”, que eran muchísimos, y el 
inspector  nos  decía:  “os  equi-
vocáis, al implantar todas las es-
trategias es cuando el ambiente se 
calmará y se podrá empezar a tra-
bajar” y así fue y así es, el ambien-
te se relaja y todo marcha mucho 
mejor cuando las estrategias se 
ponen en funcionamiento correc-
tamente.  

“Una comunidad de aprendizaje 
es un proyecto de transformación 
social y cultural de un centro edu-
cativo y de su entorno para con-
seguir una Sociedad de la Infor-
mación para todos y todas las 
personas, basada en el aprendi-
zaje dialógico, mediante una 
educación participativa de la co-
munidad, que se concreta en to-
dos sus espacios, incluida el aula. 
Siendo el objetivo prioritario me-
jorar los aprendizajes de los ni-
ños y niñas de la escuela.” (Valls, 
2000) 

Esta idea es la primera que escu-
chamos cuando, después del pro-
ceso de selección, todo el nuevo 
equipo de trabajo hicimos el curso 
de sensibilización para empezar 
con el nuevo e ilusionante proyec-
to, arropados por la administra-
ción, entidades del barrio, servi-
cios sociales del ayuntamiento y 

CREA (Centro especial de 
investigación en teorías y 
prácticas superadoras de 

LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DEL COLEGIO LA PAZ (ALBACETE) EN 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
Rosa María Martínez Soriano, Directora del centro La Paz 

Colegio La Paz. Imagen del diario El Pueblo de Albacete (elpueblodealbacete.com) 
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complejo y diferente y la forma de 
trabajar también tiene que serlo.  
Esto no quiere decir que este pro-
yecto solo se pueda llevar a cabo 
en entornos difíciles, si en estos 
entornos funciona y se llega a la 
mejor educación posible, en el 
resto de centros será mucho más 
fácil y los resultados serán mayo-
res. 

Así seguimos luchando toda la 
comunidad educativa para conse-
guir nuestra meta, que es la de 
luchar por un futuro mejor mejo-
rando los aprendizajes en la es-
cuela para poder titular, conti-
nuando en la línea de una escuela 
constructora de paz, inclusiva, 
sensible, receptiva a los cambios, 
capaz de crear personas hábiles y 
competentes, autónomas, críticas 
y solidarias. 

El colegio ya empezó con un incre-
mento de matrícula de 80  a 123  
en el curso 2006-2007,ahora en el 
2013 su matrícula es de 256,  esto 
no quiere decir que tengamos las 
aulas masificadas, hemos crecido 
también a lo largo, gracias a los 
sueños de la comunidad educati-
va,  que soñaba con que sus hijos 
siguieran estudiando en el centro 
la ESO. Conseguido,  los familiares 
seguían  soñando y querían termi-
nar sus estudios en el centro o 
empezarlos, y aprender a leer y 
escribir, también lo conseguimos. 
Y así soñando, soñando… hemos 
conseguido muchos recursos para 
tener una educación de calidad.  

A todo ello ha contribuido el gran 
logro de la reducción del absentis-
mo escolar. 

Contamos con dos generaciones 
de graduados en ESO y algunos de 
ellos están cursando estudios su-
periores.  

Nuestro proyecto nos convierte 
en una comunidad valiente y con 
visión de futuro gracias a nuestro  
esfuerzo, intensidad, alegría e ilu-
sión puesta en el trabajo, bajo un 
lema común: “Pasamos de la cul-
tura de la queja a la cultura de la 
transformación”. 

También ayudó bastante el acuer-
do de hacer Asambleas diarias en 
el aula en todos los ciclos y niveles 
durante la primera media hora de 
la mañana, esto se puede llevar a 
cabo ya que nuestro horario está 
enriquecido con una hora más 
diaria. Al principio, empezamos 
con contenidos más triviales para 
centrar la atención, la empatía y la 
estructura del día, y ésta ha ido 
avanzando con gran contenido, 
incluido el curricular y planifica-
ción por parte del profesorado, 
además de servir como resolución 
de conflictos del grupo clase o 
inter grupos, así como problemas 
individuales que afectan al grupo. 
Esta estrategia para nosotros tam-
bién es un éxito. 

Las familias se sentían escuchadas 
y ello hacía y hace que sean volun-
tarias en todos los ámbitos de par-
ticipación del centro siempre que 
su actividad profesional se lo per-
mita. 

“La primera vez que se me propu-
so realizar en el aula grupos inter-
activos,  pensé que quizás no 
valdría o no tendría conocimientos 
suficientes para llevar a cabo la 
tarea. Sin embargo, enseguida 
comprendí que yo no era la prota-
gonista. Era una colaboradora y 
me sentí igual que la propia maes-
tra.” 

Este es el testimonio de una ma-
dre que viene de voluntaria a los 
Grupos interactivos. 

Todos sabemos que es un centro 

 

“Nuestro proyecto nos 
convierte en una co-
munidad valiente  (…): 
“Pasamos de la cultu-
ra de la queja a la cul-
tura de la transforma-
ción”.  
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En la caracterización del centro se 
define al colegio como una infra-
estructura educativa creada en un 
entorno de clase social baja y fa-
milias de etnia gitana, con altos 
índices de desempleo y de margi-
nalidad.  

En el centro se produce un alto 
grado de absentismo escolar y 
altos índices de fracaso escolar. En 
su primera parte, el Informe con-
cluye que estamos ante una situa-
ción donde el centro tiene una 
escasa presencia y relevancia en la 
vida comunitaria del barrio que 
puede repercutir incluso en la de-
gradación de las condiciones de 
habitabilidad del barrio, dada la 
pérdida de socialización escolar 
que podría aumentar fenómenos 
de delincuencia y marginación 
infantil y juvenil. 

 

La apuesta de la administración 
educativa 

A lo largo del curso 2005-06 ocu-
rren actos graves de ruptura de la 
convivencia en el centro y en el 
propio barrio contra el centro, del 
que los medios de comunicación 
local y nacional se hacen eco. La 
situación se hace insostenible y la 
administración educativa se plan-
tea la disyuntiva de cerrar el cen-
tro y derivar al alumnado a otros 
colegios del entorno o bien trans-
formar la situación administrativa 
del mismo e implantar un proyec-
to educativo inclusivo a desarro-
llar por un claustro de profesores 
motivados especialmente a tal 
efecto. De esta manera la Conse-
jería de Educación y Ciencia de la 
Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha realiza una apuesta de 
transformación administrativa y 
educativa del centro, optando por 
trasladar la plantilla del profesora-
do de centro y de situación admi-
nistrativa y no derivar al alumna-
do a otros centros de la ciudad. 

Un Centro en crisis. Informe de la 
situación 

A lo largo del curso 2004-05 el 
Servicio de Inspección Educativa 
de Albacete recibe el encargo de 
elaborar un Informe sobre la si-
tuación del colegio. San Juan 
(actualmente La Paz) y las pers-
pectivas de futuro dada la pro-
blemática situación por la que 
estaba atravesando. Para este fin, 
se constituye un Equipo interdisci-
plinar en el que intervienen los 
Servicios Sociales Municipales, 
Asociaciones representativas del 
barrio, representantes del profe-
sorado, Directores escolares y la 
propia Delegación Provincial de 

Educación y Ciencia. 

LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN DEL COLEGIO LA PAZ (ALBACETE) EN 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
Juan García López, Inspector de Educación 

 

“...el centro tenía una 

escasa presencia y rele-
vancia en la vida comu-
nitaria del barrio que 
puede repercutir incluso 
en la degradación de 
las condiciones de habi-
tabilidad del barrio...” 
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Educativa por la que se autori-
za la puesta en marcha de un 
proyecto educativo denomina-
do Comunidades de Aprendi-
zaje.  

4. Resolución de 15-06-
2006, de la Dirección General 
de personal Docente, por la 
que se convoca proceso de 
provisión de puestos de traba-
jo en comisión de servicio pa-
ra el desarrollo del proyecto 
educativo Comunidades de 
aprendizaje.  

5.  Bases científicas para ini-
ciar la transformación 

6. En esta era de la sociedad 
de la información, el diálogo, 
la transformación, la supera-
ción del fatalismo y la reflexivi-
dad constituyen uno de los 
temas más actuales que Co-
munidades de aprendizaje 
incorpora a su proyecto trans-
formador. 

Pero el sueño de la transforma-
ción para conseguir una sociedad 
y una educación igualitaria ha re-
cibido críticas y descalificaciones 
que han intentado asimilar la 
utopía igualitaria a la cientifici-
dad . En la primera fase de la so-
ciedad de la información hemos 
vivido un ataque al sueño igualita-
rio, planteando una formación 
desigual para sus ciudadanos con 
currículos diferenciados. Durante 

esta época todos los autores que 
abogaban por la lucha contra las 
desigualdades sociales desde el 
centro educativo fueron califica-
dos de poco realistas y soñadores 

pues “los objetivos igualitarios no 
sirven de nada”.  

El modelo educativo de Comuni-
dades de aprendizaje aborda, des-
de la ciencia, cómo las teorías no 
están separadas de la práctica, de 
la vida cotidiana de los centros 
educativos y las aulas, presentan-
do una conceptualización de-
mocrático-dialógica de la ense-
ñanza eficaz en la sociedad de la 
información para aumentar los 
niveles de aprendizaje de todos 
los niños y niñas, transformando 
el contexto y superando las des-
igualdades.  

En relación con el principio de 
transformación, que recogen Au-
bert y otros (2006), Freire ya de-
sarrolló en la década de 1960 una 
perspectiva dialógica en la educa-
ción, entendida en un sentido am-
plio y no limitado a las relaciones 
entre profesor y alumno dentro 
del aula, donde defiende que la 
acción educativa puede ayudar a 
transformar la situación de opre-
sión. El cambio es difícil, pero po-
sible. La cuestión está en cómo 
transformar las dificultades en 
posibilidades. “Somos seres de 
transformación y no de adapta-
ción” (Freire 1997, p. 26). 

La transformación administrativa 

La transformación administrativa 
se realiza a través de normas de la 
Consejería de distinto rango, cu-
yas secuencias principales enun-
ciamos a continuación: 

1. Decreto 75/2006, de 06
-06-2006 por el que se supri-
me el CP “San Juan”, en Alba-
cete y se crea el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria 
número 33, en Albacete 
(posteriormente la comunidad 
le denominó La Paz). 

2. Orden de 10-06-2006 
por la que se dispone la pues-
ta en funcionamiento del cole-
gio de Educación infantil y Pri-
maria número 33, en Albace-
te. En dicha Orden se dispone 
que  el nuevo centro debe 
desarrollar su acción educati-
va en un entorno socioeconó-
mico deficitario caracterizado 
por la exclusión, desigualdad y 
marginación social, cultural y 
escolar donde es necesario 
impulsar un proyecto educati-
vo de calidad que sea capaz de 
transformar la realidad actual 
a partir de prácticas educati-
vas inclusivas en colaboración 
con los agentes y sectores de 
la comunidad educativa.  

3. Resolución de 14-06-
2006, de la Dirección General 
de Coordinación y Política 

 

“...el diálogo, la trans-
formación, la supera-
ción del fatalismo y la 
reflexividad constitu-
yen uno de los temas 
más actuales que Co-
munidades de aprendi-
zaje incorpora a su pro-
yecto transformador.” 
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to de la investigación científica e 
impartido por personal de CREA.  

A dicho curso, no sólo asistió el 
profesorado del centro con el fin 
de consolidar las bases de un mo-
delo comunitario desde sus inicios 
a la formación, también asistieron 
las diferentes entidades sociales 
del barrio, los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Albacete y 
representantes de familiares del 
alumnado.  

Estas jornadas forjaron las bases 
para iniciar un contrato dialógico 
entre todos y todas las participan-
tes en el mismo, en la línea de la 
teoría contractual de la sociedad 
democrática de Habermas (1987), 
y que iba a permitir, gracias  al 
diálogo igualitario, la búsqueda de 
consensos y el compromiso para 
ofrecer entre todos una respuesta 
educativa de calidad que tendría 
como objetivo prioritario la 
búsqueda del éxito de todos los 
alumnos y alumnas (García, J. 
2010). 

A modo de resumen 

En el colegio La Paz se transforma 
el contexto creando aulas inclusi-
vas, trabajando en grupos interac-
tivos, incluyendo a familiares y 
voluntariado en el aula, etc. Cuan-
do el centro abre sus puertas a la 
comunidad y ésta participa en el 

diseño de la acción educativa e 
incluso en la intervención directa 
en el aula, aumenta el aprendizaje 
y mejora la convivencia. 
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Destacaremos también a Vygotsky 
(1995), como uno de los autores 
más influyentes en las teorías 
transformadoras, que ligó su psi-
cología transformadora a la acción 
en el contexto. El aprendizaje dia-
lógico aboga por la transforma-
ción de las condiciones contextua-
les del aprendizaje donde la ense-
ñanza más eficaz sería aquella que 
parte de lo que el alumno sabe 
hacer por sí solo y se propone lle-
varlo con ayuda de otras personas 
hasta nuevas y más altas metas. 
Desde la concepción del aprendi-
zaje dialógico, la transformación 
transciende del centro educativo y 
llega al entorno donde, de esta 
manera, el centro se convierte en 
un espacio más que permite al 
conjunto del alumnado incremen-
tar las interacciones con otras per-
sonas adultas.  

Desde el punto de vista del apren-
dizaje dialógico, la transformación 
apuesta por una pedagogía de 
máximos donde el profesorado 
reconozca que solo no puede ga-
rantizar una educación de calidad 
(Castells, 1997); que para trans-
formar la educación es necesario 
la colaboración estrecha de los 
familiares, entidades, voluntaria-
do y toda persona que pueda lle-
gar al alumnado. Es necesario asi-
milar que la transformación de la 
escuela no es competencias exclu-
siva de los expertos sino una res-
ponsabilidad compartida de todos 
los agentes de aprendizaje que se 
relacionan con el alumnado 

La formación del CREA: el inicio 
del sueño 

En julio de 2006, una vez seleccio-
nado el nuevo profesorado, co-
mienza la construcción del nuevo 
modelo inclusivo y dialógico que 
se iba a implantar. Entre los días 
10 y 14 se inicia una formación 

básica del profesorado 
(Flecha y Puigvert, 2002) 
basada en el conocimien-

El Colegio La Paz recibió el Premio Iberoamericano en 2011. Imagen de canalsolida-
rio.org 
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HISTORIA DE LA INFANCIA 

dispensables a la vida 
(alimento, vestido, alber-
gue) y los cuidados sociales 
complementarios. 

2. Fundar establecimientos 
donde se atienda a la sub-
sistencia y formación edu-
cativa de huérfanos pobres 
de ambos sexos, y edad in-
ferior a la de 18 años, de-
biendo cuidar preferente-
mente de los que deban su 
orfandad a causa derivada 
de la Revolución y de la 
Guerra 

3. Crear instituciones de asis-
tencia a las embarazadas y 
parturientas, ejerciendo 
una actividad coordinada y 
complementaria de la que 
desplieguen las demás enti-
dades públicas revestidas 
con facultades de actuación 
en la materia. 

Esta nueva realidad de atención 
social en unos momentos de vacío 
asistencial, tanto desde lo público 
como de lo privado, se va a con-

vertir en un elemento característi-
co de la “Nueva España” y de ahí 
su controvertida existencia, en 
cuanto será blanco de las críticas 
de la oposición del régimen na-
ciente por su afán de adoctrina-
miento, fuerte componente reli-
gioso y presunta marginación de 
los desprotegidos del bando repu-
blicano. Esta última crítica no deja 
de ser relativa toda vez que buena 
parte de la infancia desfavorecida 
de ese bando encontró refugio en 
las instituciones que crea el Auxi-
lio Social, si bien con un ánimo, 
legítimo desde su óptica, de hacer 
de estos niños y niñas “nuevos 
españoles”. Por otra parte, las 
instituciones de Auxilio Social van 
a aspirar a monopolizar esa aten-
ción a la infancia, con algunas con-
cesiones al trabajo de órdenes 
religiosas como las Hijas de la Ca-
ridad, que supieron  mantener su 
celo en esa parcela desde su ges-
tión de las Casas de Maternidad y 
Expósitos y otros establecimientos 
de beneficencia de ámbitos pro-
vinciales. 

La institución del Auxilio Social 
tiene sus orígenes apenas comen-
zada la Guerra Civil y va a ir confi-
gurándose a golpe de normativa. 
Una de las personalidades que 
podemos considerar artífice de 
este organismo fue Mercedes 
Sanz Bachiller, esposa del funda-
dor de las JONS Onésimo Redon-
do, que junto a Martínez de Bedo-
ya crearon una red asistencial en 
los primeros momentos de la con-
tienda que llevará por nombre 
“Auxilio de invierno”, de clara in-
fluencia de una organización ale-
mana de análoga naturaleza. El 
hito legislativo más importante de 
esta nueva forma de entender la 
asistencia a los más desfavoreci-
dos sería una Orden del gobierno 
franquista de 29 de diciembre de 
1936 con vocación de regular la 
beneficencia pública con la priva-
da en una etapa en donde se em-
pieza a apuntar la necesidad de 
crear establecimientos benéficos, 
en especial para la infancia que va 
a sufrir las consecuencias del con-
flicto armado: guarderías, come-
dores escolares, hogares infanti-
les… 

A esta Orden siguieron otras dis-
posiciones, sin aplicación enton-
ces en nuestra provincia dentro 
aún de la órbita republicana, has-
ta el Decreto de 17 de mayo de 
1940 que dio carta de naturaleza 
a la institución del Auxilio Social 
como entidad integrada en Falan-
ge y cuyas competencias se expli-
citaban en esa disposición de la 
siguiente forma: 

1. Prestar asistencias benéfi-
cas a favor de los indigen-

tes, con el fin de propor-
cionarles los medios in-

LA INFANCIA DEL AUXILIO SOCIAL 
Luis Miguel Martínez-Gómez Simón, abogado y miembro del Seminario de Estudios Históricos del Museo 
del Niño 
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por sus curiosos diseños con varia-
da temática. 

Para llevar a buen término la em-
presa, en este sistema era necesa-
ria la cooperación del titular del 
establecimiento de hostelería o 
espectáculos que debía acudir 
cada quince días a la sede de la 
Delegación de Auxilio Social para 
recoger los emblemas y las huchas 
correspondientes al domingo de 
postulación. La existencia de ésta 
era anunciada profusamente en 
los medios informativos que re-
cordaban la obligación de la com-
pra del emblema y su ostentación 
en sitio visible a todos cuantos 
concurrieran a establecimientos 
de recreo y espectáculos. La igno-
rancia de esta obligación acarrea-

ba sanciones económicas, tanto a 
los usuarios como a los propios 
hosteleros. 

Junto a las postulaciones otra 
fuente notable de financiación la 
constituía la Ficha Azul. Se trataba 
de una suscripción que suponía la 
aportación periódica y en metáli-
co de una cantidad comprometida 
previamente. Esta suscripción a la 
Ficha Azul se realizaba tanto por 
particulares como por institucio-
nes u organismos. Finalmente, 
hallamos como fuentes de finan-
ciación complementarias las viñe-
tas, colocadas como pólizas en 
documentos oficiales, y las dona-
ciones en metálico contra unos 
recibos impresos para la ocasión. 

Postulaciones y ficha azul 

El decreto de creación del Auxilio 
Social establecía un sistema de 
financiación basado en consigna-
ciones presupuestarias de Admi-
nistraciones locales o Entidades 
Públicas y aportaciones del Esta-
do. Pero el mecanismo de ingre-
sos más característico vino de su 
influencia por el sistema alemán 
del  Auxilio de  Invierno. Éste re-
cibía en sus orígenes buena parte 
de sus ingresos de una suerte de 
postulaciones  callejeras  que   
tenían como particularidad la en-
trega al donante de una pequeña 
insignia metálica. Pues bien, a imi-
tación de esta fórmula, las cuesta-
ciones y postulaciones periódicas 
de la nueva institución de la Falan-
ge se van a revelar como un meca-
nismo financiero importante con 
algunas particularidades y se man-
tendrán como fuente de financia-
ción desde los orígenes del Auxilio 
Social hasta bien entrados los 
años sesenta. El mecanismo era 
simple: por el procedimiento de la 
postulación se obligaba a toda 
persona que asistía a un espectá-
culo público (cine, fútbol, teatro, 
toros…) o frecuentaba algún esta-
blecimiento de hostelería tales 
como bares, cafeterías y salas de 
fiestas, a adquirir el emblema de 
turno, que debía colocarse en sitio 
visible. Este emblema fue en sus 
inicios metálico, a imagen de los 
alemanes, para después fabricarse 
de cartón en unas dimensiones 
aproximadas de 25 x 30 mm. el 
coste de su adquisición era de 50 
céntimos o 1 peseta, cuantía que 
estaba en función de la importan-
cia del establecimiento o espectá-
culo. Con el tiempo, estos emble-
mas se coleccionaban en unos 
soportes destinados a ese fin. En 
la actualidad los emblemas de 
Auxilio Social son un objeto de 

culto del mundo del co-
leccionismo, en especial 
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ira dotando de plantillas estables 
y de la colaboración de las muje-
res que realizaban el Servicio So-
cial, compromiso que la nueva 
mujer del Régimen adquiría y que 
no dejaba de ser mano de obra 
barata por su carácter de trabajo 
obligatorio sin remunerar. Vea-
mos ahora algunos de ellos: 

.- Comedor “García Morato”. En 
el número 13 de la calle Marqués 

de Villores se instaló en 1940 el 
primer comedor escolar de la obra 
de Auxilio Social. En 1948 se tras-
ladó al edificio de las Escuelas 
Graduadas “Primo de Rivera” don-
de curiosamente en el etapa repu-
blicana y cuando este complejo 
escolar se denominaba “Nicolas 
Salmerón” se había diseñado un 
comedor para la infancia de aná-
logas características. La realidad 
del organismo era que atendía 
tanto a la faceta educativa como a 
la social: constituía a la vez escue-
la, comedor, lugar de recreo, ro-
pero y, en ocasiones, dispensario 
de salud. Era conocido como el 
“Albergue” y durante buena parte 
de su existencia la directora-
maestra fue doña Esperanza de 
Aguilar Jiménez. El centro también 
servía como comedor a buena 
parte de las alumnas que acudían 
a las escuelas graduadas “Primo 
de Rivera”. 

.- Comedor “José Antonio”. Inau-
gurado también en 1940 en el pa-
seo de Alfonso XII, luego paseo de 
José Antonio, hubo de ser reubica-
do por las autoridades franquistas 
a causa del espectáculo que ofre-
cía a la sociedad albaceteña la 
indigencia en el centro de la ciu-
dad. En 1943 se trasladó al grupo 
escolar de las escuelas de la feria 
“Saturnino López” y llegó a tener 
una capacidad de más de 100 pla-
zas. 

.- Comedor “San Francisco”. En 
1944 el conocido como “Cerrico 
de la Horca” pasaría a denominar-
se Cerro de la Estrella al colocarse 
bajo la advocación de la primera 
patrona de Albacete, Santa María 
de la Estrella. En ese mismo año 
se inaugura un comedor y escuela 
de la obra del Auxilio Social en ese 
lugar, que compartía espacio con 
un dispensario, todo ello atendido 
por la congregación religiosa de 
las Operarias del Divino Maestro. 
Tres aulas y un comedor confor-
maban el complejo. 

 

Comedores escolares 

Garantizar al menos una comida 
caliente a una ingente población 
escolar en los difíciles momentos 
de la posguerra fue uno de los 
retos más importantes del Auxilio 
Social. A tal fin desde el año 1940 
surgieron un conjunto de recursos 
conformados por comedores in-
fantiles que se extendieron a lo 
largo de la geografía de la capital: 
comedor “Luis Herrero”, anexo al 
Hogar Infantil de la calle Tesifonte 
Gallego; comedor de Santa Quite-
ria; comedor “San Francisco”, en 
el Cerrico de la Horca; comedor 
“Primo de Rivera”, en las escuelas 
de la Feria (grupo escolar Saturni-
no López); comedor “García Mora-
to”, en el grupo escolar Nicolás 
Salmerón, luego “General Primo 

de Rivera”, en la calle 
León... Para atender to-
dos ellos el organismo se 

 

Garantizar al menos 
una comida caliente a 
una ingente población 
escolar (…) fue uno de 
los retos más impor-
tantes del Auxilio So-
cial.  
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la Casa de Maternidad y la Casa de 
Misericordia o Casa de Huérfanos 
y Desamparados. En esta línea el 
mayor logro de la intervención del 
Auxilio Social en Albacete lo cons-
tituyen la creación de dos Hogares 
Infantiles, uno en la capital y otro 
en la localidad de Caudete. 

En el año 1942 en el número 22 
de la calle de Tesifonte Gallego se 
instaló el Hogar “Serrano Suñer” 
tras unas obras de adaptación del 
inmueble propiedad de Ramón 
Ferrandi Navarro. Sin embargo, su 
vida aquí fue muy efímera pues en 
la primavera de 1943 cambia su 
ubicación al edificio de la “Casa de 
Hortelano”, en la plaza Calvo So-
telo. Este coqueto edificio del ar-
quitecto Daniel Rubio,  que hiciese 
las veces de hotel en años prece-
dentes, había sido adquirido por 
la familia Flores a quienes las au-
toridades del régimen pagarían en 
los primeros años un alquiler por 
su uso. En este tiempo el Hogar 

recibiría un número de 127 niños 
y de 135 niñas de edades com-
prendidas entre los 3 y 7 años y 
las razones de ingreso eran las 
siguientes: familia desaparecida o 
huérfanos de ambos progenitores, 
17; padre o madre en la cárcel, 
28; huérfanos de padre, 88; huér-
fanos de madre, 6; padre desco-
nocido, 22; necesitados o muy 
necesitados, 93; otras causas, 9 

Esta población sufrirá un cambio 
de profundo calado en el año 
1948 al abrir sus puertas en Cau-
dete el otro hogar del Auxilio So-
cial: el Hogar Infantil “Julio Ruiz de 
Alda”. Desde ese momento todos 
los varones al cumplir  siete años 
pasaban a residir al   estableci-
miento de Caudete. Este nuevo 
Hogar pronto se convirtió en una 
permanente fuente de preocupa-
ciones para la Delegación de Auxi-
lio Social por dos razones: la ines-
tabilidad del órgano directivo y la 
conflictividad social generada por 
el escaso control que se ejercía 
sobre los chicos internados. 

Tanto en una como en otra insti-
tución la vida cotidiana venía mar-
cada por un fuerte componente 
de presencia religiosa y un adoc-
trinamiento propio de la realidad 
ideológica de sus creadores. Por 
otra parte, la escolarización se 
realizaba en los mismos estableci-
mientos bajo la fórmula de un Pa-
tronato. El Hogar “Serrano Súñer” 
permaneció en las instalaciones 
de la “Casa Hortelano” o “Casa 
Verde”, como era conocido por las 
acogidas, hasta los albores de la 
década de los años setenta en que 
pasó a un nuevo y flamante in-
mueble sito en el barrio de La Es-
trella, momento que sirve a los 
gestores para cambiar su denomi-
nación como “Hogar Virgen del 
Buen Suceso”. Aquí cerrará sus 
puertas en el año 1992 ya como 
un establecimiento dependiente 
de la Administración Autonómica. 

 

Hogares infantiles 

Las realizaciones más emblemáti-
cas de la obra del Auxilio Social 
dirigidas a la infancia fueron, sin 
duda, los Hogares Infantiles. Se 
trataba de establecimientos que 
acogían a una población muy va-
riopinta: estaban en primer lugar 
niños huérfanos cuyos padres 
habían estado vinculados al bando 
Nacional y no tenían otras refe-
rencias familiares. Pero también 
en unos primeros momentos los 
Hogares acogieron a hijos de pre-
sos políticos, toda vez que de al-
guna forma éstos quedaban bajo 
la tutela del nuevo régimen. Por 
último, en menor medida, halla-
mos niños de familias humildes 
pero sin llegar a situaciones de 
precariedad extrema. Para estos y 
otros huérfanos sin familia la Di-

putación contaba con sus 
establecimientos propios, 

“Tanto en una como en otra institución la vida cotidiana venía marcada por un 
fuerte componente de presencia religiosa y un adoctrinamiento propio de la reali-
dad ideológica de sus creadores.” 
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de 100 niños, especialmente del 
entorno, de extracción social me-
dia-baja. 

La guardería del barrio de La Es-
trella se inauguraría meses des-
pués, el 18 de julio de 1971, si 
bien su actividad se inició el 15 de 
febrero de ese año. Llevará el 
nombre de “Nuestra Señora de los 
Llanos” y atenderá a una pobla-
ción de cerca de 200 niños. Su 
clara vocación de servir a las cla-
ses populares no se verá satisfe-
cha hasta pasados unos años, to-
da vez que la población de la zona 
veía con cierto recelo este nuevo 
recurso y, por tanto, los niños aco-
gidos en un primer momento lo 
serán de clases medias, emplea-
dos públicos y profesiones libera-
les. 

Transferidas al gobierno de la Co-
munidad Autónoma en el inicio de 
la década de los ochenta, estas 
dos guarderías siguen prestando 
servicio a la población de Albacete 
a día de hoy como escuelas infan-
tiles dependientes de la Conseje-
ría de Educación. 

 

El centro de alimentación infantil 

Por último, conviene hacer refe-

rencia, aunque sea brevemente, a 
otra realización destinada a la in-
fancia, integrada en el organigra-
ma del Auxilio Social, dentro del 
departamento “De la madre y el 
niño”. Se trata del “Centro de ali-
mentación infantil” que vino a 
sustituir a la institución de “La 
Gota de Leche” incluso en su mis-
ma ubicación. En marcha desde el 
inicio de los años cuarenta fue un 
espacio polivalente que hizo las 
veces de comedor social para ma-
dres, consulta de pediatría y al-
macén de alimentación. Según la 
propia enumeración de sus fines 
ofrecía “asistencia médico-
farmacéutica y manutención a los 
menores de familias necesitadas, 
comprendidos en edades de 0 a 3 
años”. La periodicidad de este ser-
vicio solía ser semanal y la institu-
ción entregaba, entre otros pro-
ductos básicos, leche condensada, 
leche de la Ayuda Social america-
na, papillas, harina y leche mater-
nizada. 

 

Nota: la información aportada en este 
artículo ha sido extraída básicamente 
por el propio autor de su obra “Las 
instituciones de atención social al 
menor en la ciudad de Albacete”.  
IEA, Diputación de Albacete, 2002.  

Guarderías laborales 

Si la realización de los Hogares 
Infantiles se materializó en los 
primeros momentos de la dictadu-
ra, la siguiente aspiración de los 
órganos responsables de Auxilio 
Social fue la creación de guarder-
ías laborales, impulsadas por pre-
siones de la propia Sección Feme-
nina de Falange. Las necesidades 
detectadas por las divulgadoras y 
asistentas sociales referidas al 
número de posible población be-
neficiaria se cifraba en el inicio de 
los años sesenta en unos 3.500 
niños, básicamente hijos de ma-
dres trabajadoras. 

Si bien este número nos pudiera 
parecer algo abultado, lo cierto es 
que va a servir como argumento 
de peso para que, en colaboración 
con el departamento de Madre y 
Niño, se diseñe en ese momento 
un plan de guarderías cuya reali-
dad se forja hacia fines de la déca-
da, aunque la idea de llevar una 
primera guardería al barrio de la 
Estrella, adonde ya se pensaba 
trasladar el Hogar “Serrano 
Súñer”, se plasmaba ya en un pro-
yecto diseñado en 1965. 

Sin embargo, no será esta guar-
dería la primera que se ponga en 
marcha. En efecto, en el mes de 
septiembre de 1968 la guardería 
que abriría sus puertas depen-
diendo del Auxilio Social va estar 
ubicada en una zona muy distante 
y también  con fuerte presencia 
de población obrera. Meses atrás 
y auspiciada por Cáritas una Junta 
de Navidad y Reyes había donado 
unos terrenos de unos 2.000 me-
tros cuadrados cercanos a la ca-
rretera de Madrid en un barrio 
que será conocido como las Casas 
de la Junta de Navidad y más ade-
lante “El Congo”. Aquí abre sus 
puertas la guardería “Nuestra Se-

ñora del Pilar” el 2 de 
septiembre de 1968 para 
atender a una población 

Guardería “Nuestra Señora del Pilar”. Niños y niñas con su cuidadora. Año 1969 
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¿Le alcanza su memoria hasta la 
Guerra Civil? 

Sí, sí, aunque parezca mentira. 
Recuerdo imágenes cuyo significa-
do me explicó mi madre años des-
pués. Recuerdo, por ejemplo, ver 
a mi padre a media noche mano-
tear en la vía del tren y a mi abue-
lo haciendo otros gestos, luego mi 
madre me explicó que había sona-
do la sirena e íbamos al cemente-
rio porque allí los aviones no bom-
bardeaban, pero sí podían hacerlo 
en el camino y aquella noche mi 
abuelo se encontró un montón de 
hojas de papel de barba selladas 
por las Dominicas -se ve que las 
tiraron-, se paró a recogerlas y mi 
padre le hacía gestos diciéndole: 
“¡Que están bombardeando!”, y 
mi abuelo le respondía: “Y a mí 
qué, este papel es muy bueno”. 
También me acuerdo de ver re-
partir comida a la gente por las 
tropas de Franco desde unos ca-
miones grandes, en la fábrica de 
harinas Bufort. 

¿Cómo era la vida de un niño en 
la posguerra? 

Había muchas carencias, las ropas 
que vestíamos eran viejas, los pio-
jos estaban a la orden del día. No 
había gente, mis amigos tenían a 
sus padres en la cárcel, en el ex-
tranjero o habían muerto en el 
frente. Las criaturas de 6, 7 u 8 

años nos criábamos prácticamen-
te en la calle, un día me contó el 
barbero veintinueve descalabra-
duras. Había que inventar los ju-
guetes porque no teníamos: con 
un montón de trapos hacíamos 
una pelota, los corchos de las ga-
seosas los rellenábamos con al-
quitrán para que pesaran más y 
les poníamos unas estampas.  

¿Cómo se llegaba a tener veinti-
nueve descalabraduras? 

Pegándonos riscazos, nos ponía-
mos unos enfrente de otros y pin 
pan. En el barrio de Fontecha 
siempre nos salía un grupo cuan-
do íbamos a por morera a la gran-
ja (donde está ahora el Colegio 
Ana Soto) y nos teníamos que de-
fender, empezábamos tirándonos 
chinas hasta que llegábamos al 
cuerpo a cuerpo, entonces nos 
echábamos la zancadilla, nos 
pegábamos tortas… luego a lo me-
jor quedábamos tan amigos. 

Era la guerra tras la Guerra. 

Hombre lo nuestro era otro tipo 
de guerra. 

¿Y del colegio… a cuál o cuáles 
fue? 

Primero fui a la escuela de párvu-
los de Doña Mª Luisa, a los cuatro 
años pasé a la de la Casa de Soco-
rro -donde ahora está el auditorio 
municipal-, allí estuve hasta los 
once años.  

ANTONIO SEGOVIA, ANTE TODO, MAESTRO  
Vicenta García Maestro, Licenciada en Historia y miembro del Seminario de Estudios Históricos del 
Museo del Niño 

Antonio Segovia Herreros, maestro jubilado, nació en la calle del Carmen de Albacete un año antes del comienzo 
de la Guerra Civil, aprendió a andar durante el conflicto y a inventar sus juguetes en los difíciles años de posgue-
rra. Hijo -único- y nieto de agricultores terminó los estudios de Magisterio sin vocación; animado por su padre a 
solicitar una interinidad empezó a enseñar en Albatana, aquí encontró su camino al comprender, gracias a un ni-
ño de seis años, la importancia de la labor de un maestro -todavía le emociona el recuerdo de este momento-. 
Amigo de las tareas organizativas, dirigió el Colegio de Casas de Ves -municipio en donde, además, fue alcalde- y 
el Ana Soto de Albacete; marido, padre de cuatro hijos -dos de los cuales se dedican a la enseñanza- y abuelo de 
cinco nietos, dedicó cuarenta y dos años a la Educación. Ahora, trece años después de su jubilación, trabaja en un 
libro basado en los recuerdos de toda su vida, sobre ellos hemos estado conversando. 
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dicara, y la reacción de mi padre 
cuando me escuchó decirle a un 
amigo que sin mi madre no íba-
mos a poder tirar hacia delante y 
que me iba a ir voluntario al ejér-
cito, a La Renfe. Entonces me ex-
plicó lo que era un hombre, todav-
ía me emociono cuando lo recuer-
do, me dijo que allá donde había 
una mujer había un hombre y que 
lo que hacía mi madre lo íbamos a 
hacer entre los dos. Y así ocurrió. 

También recuerdo de este tiempo 
lo que me costó aprobar música el 
primer año de Magisterio ¡Menu-
da era Doña Carmen Ibáñez!, en 
Segundo fui a una academia y la 
aprobé con mayor facilidad. 

Termina Magisterio y… 

…Y casi al año me dice mi padre 
que si quiero ser interino como 
maestro, a mí no me gustaba. 

Entonces ¿por qué lo estudió? 

Pues por tener un título. Yo no 
tenía intención de dedicarme a la 
enseñanza, pero dadas las circuns-
tancias familiares acepté y en fe-
brero del 58 empezaba a ejercer 
como interino. Entonces para ser 
interino tenías que apuntarte en 
una lista, el escalafón de maestros 
propietarios estaba casi vacío, si 
habían diez mil maestros en toda 
España, a lo mejor mil tenían pla-
za, el resto éramos interinos. 

¿Qué condiciones tenían los in-
terinos? 

El interino pasaba a ser funciona-
rio interino, cobraba todos los 
meses, el verano y la extraordina-
ria de verano. 

¿Cuál fue su primer sueldo? 

Mil trescientas quince pesetas, 
creo. 

Entonces Villar Palasí le debe de 
caer bien ¿no? 

Sí, claro. 

Entonces mi maestro aconsejó a 
mis padres que estudiara el bachi-
llerato, mi madre quería que yo 
trabajara en una oficina y que es-
tuviera ”sujeto”, así que me man-
daron a estudiar con los frailes 
escolapios.  

El Bachillerato duró siete años y al 
final fui a Murcia a hacer “el Exa-
men de Estado”, era como una 
reválida de todo, tenía fama de 
ser muy difícil. Cuando estudiaba 
quinto, como no pensaba ir a la 
universidad, mi madre me dijo 
que me preparara para lo que qui-
siera: un banco, la Renfe… y me 
preparé para la Renfe con un pro-
fesor, a la vez que estudiaba el 
bachillerato. A los dos años, en 
vista de que no se convocaban 
oposiciones de Renfe porque los 
que hacían la mili se solían quedar 
fijos allí, y ya con novia -hoy mi 
mujer-, me preparé unas oposicio-
nes para la banca, al poco tiempo 
descubrí que aquello de estar sen-
tado todo el día no era lo mío y lo 
dejé.  

Pasó otro poco de tiempo y vi que 
se convocaban oposiciones para 
Hacienda. 

Y entretanto usted ni estudiaba, 
ni trabajaba… 

Pero pasaba poco tiempo así. Re-
almente a mí me habría gustado 
estudiar Medicina, pero no me 
podía ir fuera porque no había 
medios. Y cuando suspendí estas 
oposiciones mi padre me propuso 
estudiar Magisterio, hice Primero 
por libre y en dos años lo terminé. 

¿Algún recuerdo especial de los 
años en los que cursó Magiste-
rio? 

La muerte de mi madre cuando 
estudiaba Tercero, la petición que 
ella me hizo poco antes de morir 
de que procurara ser siempre un 

buen profesional, me 
dedicara a lo que me de-
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serían unos treinta y empecé a 
trabajar. 

Y así empezó una relación a dis-
tancia… 

Sí, cuando me era posible, una vez 
al mes, más o menos, al salir de la 
escuela el sábado por la tarde, 
cogía una bicicleta y me recorría 
dieciocho kilómetros hasta Toba-
rra, allí cogía el tren, hacía tras-
bordo en Chinchilla y de allí, ya 
domingo de madrugada, llegaba a 
Albacete para estar con mi novia, 
luego hacía la operación inversa el 
lunes a las seis de la mañana para 
estar en la escuela a las diez. 

¡Eso es querer a una mujer! 

¡Hombre, era mi novia! 

- ¿Estaba muy atrasado el pue-
blo? ¿Qué nivel de pobreza se 
encontró? 

Entonces encontrar una casa con 
ladrillo en el suelo casi era un mi-
lagro. Las casas en muchos pue-
blos eran un desastre, pero Alba-
tana no era -ni es- un pueblo po-
bre, la riqueza estaba muy bien 
repartida, además la gente estaba 

perfectísimamente educada. 

¿Cuánto tiempo trabajó como 
interino? 

Ese curso. Cuando llegó el verano 
decidí prepararme la oposición, 
desde agosto hasta mayo estuve 
preparándola, empezó en julio y 
terminó en septiembre. El primer 
ejercicio, el que más valía, consta-
ba de dos problemas -de matemá-
ticas o de física- y de un análisis 
sintáctico, morfología, un dictado 
y unas preguntas. El segundo ejer-
cicio era oral, elegías entre tres 
temas y los exponías en veinte 
minutos. El último era el práctico, 
aquí tenías que desarrollar una 
programación ante unos chavales. 
Y aprobé. 

¿Qué cambió Albatana en usted 
para que se decidiera a presen-
tarse a la oposición? 

Un niño de seis años me dijo esti-
rando del bajo de mi chaqueta: 
“Maestro ¿está bien esto?”, se 
refería a una muestra de caligrafía 
bastante desigual, la corregí y le 
indiqué cómo debía de hacerla, él 
chupó la punta del lápiz y se puso 
muy afanado a la tarea como si 
fuera algo transcendental, en 
aquel momento me sentí muy 
importante. Me di cuenta de que 
mis estudios de Magisterio, de 
Renfe, de Banca, de Hacienda… 
podían servir para ayudar a estos 
niños a aprender y también a mu-
chos adultos. En aquel instante 
me hice el propósito de que esta 
sería mi profesión. Me sentía ca-
pacitado y feliz ejerciendo la do-
cencia. 

¿Se acuerda de su tribunal? 

Sí, claro, los tengo en una foto. 
Mírala, aquí está D. Vidal, Dña. Mª 
Dolores Armero, este era el profe-
sor de Pedagogía y director de la 
Normal, estos eran maestros pro-
puestos uno por el ministerio, 
otro por la delegación… 

¿Cómo le fue en su primer desti-
no? 

Pues verás, el autobús salía a las 
seis de la tarde de la Plaza de las 
Carretas, llovía a mares, cuando 
llegué a la plaza de Albatana, com-
pletamente a oscuras, yo me pre-
guntaba qué sería de mí esa no-
che, me acordaba de mis amigos, 
bien colocados: en una barbería 
uno, otro en Suiza, otro en un ta-
ller… y yo allí, en un pueblo donde 
no conocía a nadie, lloviendo y a 
oscuras… Cuando de pronto, se 
abrió una puerta y salió un chorro 
de luz, en el dintel apareció un 
hombre y me invitó a pasar, ya en 
el interior, me explicaron que me 
estaban esperando porque eran 
familia de la madre de mi novia y 
allí pasé la noche. Yo sentí que 
aquello era un milagro. Al día si-
guiente me acompañaron al ayun-
tamiento, donde se había forma-
do la Junta Municipal, presidida 
por el alcalde, que era el maestro 
más antiguo, y firmé en un libro 
como que me hacía cargo de la 

plaza. Luego me asigna-
ron los alumnos, chicos, 
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la calefacción central en las escue-
las rurales era impensable-. Por 
otro lado, el pueblo no tenía agua 
potable y se llevó el agua. 

¿Y la mili? 

La hice después de casarme. 

¿A usted le gustaba ser director? 

Sí, me permitía desarrollar mis 
ideas. Una de ellas fue la de hacer 
grupos mixtos cuando la enseñan-
za era unitaria; yo veía que los 
chicos y las chicas fuera del cole-
gio hacían la vida juntos, muchos 
eran familia, pensé que la escuela 
enseñaba a vivir y que después 
habrían de seguir juntos. Los di-
vidíamos en tres grupos -los ma-
yores, los pequeños y los media-
nos, chicas a un lado y chicos a 
otro-, si los uníamos en la misma 
clase podríamos hacer seis gru-
pos, uno por curso, cada maestro 
enseñaba así a un grupo con la 
misma edad y las mismas carac-
terísticas, la enseñanza sería de 
mayor calidad al estar más tiempo 
con ellos y permitir desarrollar 
más temas específicos, en fin… 
que lo hicimos así, y cuando fue la 
inspección se lo dije. 

¿Le trajo problemas con los com-
pañeros el ser director? 

Problemas serios nunca, lo único 
que pudo haber fue diferencias de 
opinión para determinadas deci-
siones, de hecho, no reconozco 

ninguna enemistad personal con 
ningún compañero con quien 
haya ejercido en el mismo centro. 

¿Cómo se le ocurrió la idea de 
montar la academia? 

Era algo muy usual entre los ma-
estros rurales porque los niños 
empezaban bachillerato a los diez 
años y los padres no querían que 
sus hijos tan pequeños marcharan 
fuera, así que se preparaban por 
libre. Compañeros míos de la es-
cuela me ayudaban en la acade-
mia. Con la Ley Villar Palasí cam-
biaron las cosas al implantarse el 
transporte escolar. Luego, desde 
la alcaldía, se solicitó un curso de 
formación en electricidad del en-
tonces PPO porque había varias 
centrales eléctricas en la zona y 
era inminente la construcción de 
la nuclear de Cofrentes, y prepara-
mos a alumnos, que ya habían 
terminado sus estudios y no ten-
ían trabajo, para las oposiciones a 
la hidroeléctrica, les enseñábamos 
Física y Química y Matemáticas. 

¿Qué prefería las letras o las ma-
temáticas? 

Yo he explicado más letras, pero 
me gustan más las matemáticas.  

¿Después de Casas de Ves a 
dónde? 

A Albacete, al Colegio de la Veleta, 
después al Luis Vives que se con-
vertiría en el Ana Soto. 

¡Se hacían una foto con el tribu-
nal después del examen? 

No, cuando ya estábamos aproba-
dos, como pasábamos a ser fun-
cionarios, el Gobierno Civil nos 
convocaba para conocernos. 

¿Y ya con plaza cuál fue su desti-
no? 

Casas de Ves, un maestro amigo 
me había aconsejado que pidiera 
este destino porque contaba con 
buenos bares, ante mi sorpresa 
por tal recomendación, me aclaró 
que si un bar tenía buena cocina 
era porque el pueblo iba bien, le 
hice caso, lo solicité después de 
Albatana y Mahora, y me lo con-
cedieron. Allí, al incorporarme, 
pusimos nuestra primera casa mi 
mujer y yo, nos casamos en sep-
tiembre y vivimos allí once o doce 
años, parte de los cuales fui direc-
tor y alcalde, además puse una 
especie de academia para prepa-
rar las pruebas libres de bachille-
rato. 

 

¿Por qué quiso ser alcalde? ¿Le 
gustaba la política en ese mo-
mento? 

No, no, que va. Pensé que podía 
beneficiar a la escuela y al pueblo. 
Por ponerte un ejemplo, el ayun-
tamiento suministraba la calefac-
ción al colegio y los niños tenían 
que ir a la leñera municipal a por 
leña, que solía estar verde, siendo 
alcalde se construyó una leñera 
para el colegio, de manera que se 

guardaba la leña de un 
año para otro -entonces 

“No reconozco ninguna 
enemistad personal 
con ningún compañero 
con quien haya ejerci-
do en el mismo cen-
tro.” 
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ía que todos: padres, chiquillos, 
compañeros… nos sintiéramos 
como en casa, como si fuéramos 
familia, trabajaba horas extraordi-
narias, se sentía obligada a estar 
presente en las reuniones de acti-
vidades extraescolares, realizaba 
trabajos de administración... Así 
que lo propusimos en un claustro 
y se aprobó. 

Antonio ¿cuál cree que es el pa-
trimonio de un maestro? 

“El que te subas en un autobús y 
de pronto te grite un tío de dos 
metros “¡Eh, D. Antonio! ¿Es que 
no se acuerda de mí?” Me los en-
cuentro por la calle y me llaman, 
hombres ya de casi sesenta años. 
Mira estas fotos, cuando conse-
guimos la multicopista se me ocu-
rrió hacer una orla con cada curso, 
les pedí que me firmaran esta orla 
por detrás… 

A ver…“Para el mejor profesor y 
tutor de 7º A, su alumna Ascen-
sión García Úceda”,  “De  una 
alumna con cariño que no lo olvi-
dará, Mª José Mínguez”, “Para 
que crezca más y siga así de gua-
po muchos años y perdone por las 
faltas, si he puesto algúna […]. 

Sí, como era el más bajico… 

Usted vivió unas cuantas leyes 
educativas… 

La anterior a la del 70 de Villar 

Palasí, ésta misma, la LODE fue la 
que menos me gustó, había un 
vocabulario especial para enten-
der esa ley ¿tú crees que eso es 
normal? Luego una serie de nor-
mas  tan amplias que había que ir 
concretándolas en decretos, eso 
es imposible de cumplir, de tal 
manera que esa ley había que re-
novarla; la LOGSE: “esto no lo es-
tudio porque como lo apruebo de 
todas maneras…”, con lo cual pue-
des llegar a ser ministro sin apro-
bar las asignaturas; se rompió la 
disciplina, la autoridad del profe-
sor desapareció, socialmente la 
titulación no vale porque el título 
pierde calidad.  

¿Del trabajo diario qué era lo que 
más le agobiaba? 

Acostumbrado a trabajar desde 
las siete de la mañana, sábados y 
domingos  como comprenderás… 
Pero, sí, quizá cuando me tocó dar 
clase de inglés los últimos siete 
años. A pesar de que tenía la titu-
lación, le tuve que dedicar mucho 
tiempo y esfuerzo a la prepara-
ción de las clases. 

Usted fue uno de los estudiantes 
pioneros de la UNED… 

Sí, tenía ganas de seguir estudian-
do y se había creado la UNED para 
las personas que trabajaban, 
pensé que sería estupendo que 
estuviera en Albacete y me fui a 
hablar con el delegado de Educa-
ción, mira aquí tengo el escrito de 
solicitud. Estudié cuatro años de 
Filología Hispánica. 

Qué son los libros para usted? 

Son el depósito de la ciencia y de 
la cultura. Mira todos estos libros, 
pienso algunas veces que el día 
que yo falte van a ir a la basura, 
mis hijos ya tienen muchos, uno 
de ellos es coleccionista, pero 
ahora no me los puedo quitar de 
encima. 

¿Qué tal el cambio? 

El cambio bien, una vez que te 
integras en el grupo… 

¿Y el paso de ser director a sólo 
maestro? 

Bien, bien. 

¿Echó de menos la política? 

No, no, que va, si a mí no me inte-
resaba la política, a mí lo que me 
gustaba era colaborar. 

¿Volvió a la dirección en algún 
momento? 

Sí, en el Ana Soto, había sido sub-
director del colegio a propuesta 
de Ana, después secretario y al 
año siguiente de morir ella pre-
senté un proyecto, aquí lo tengo 
¿ves?: objetivos, organigrama, 
planificación general, condiciones 
socio-ambientales, organización 
horizontal y vertical, etcétera, 
etcétera.   

¿Por qué se le puso al colegio Luis 
Vives el nombre de “Ana Soto”? 

Al colegio se le llamaba Luis Vives 
porque comenzó con cinco unida-
des en los bajos comerciales de un 
edificio en la calle de este nom-
bre, se mantuvo así después de 
trasladarse al nuevo edificio; des-
pués de morir Ana lo llamábamos 
“El Coto de Dña. Ana”, ella tenía 

un don especial, cuando 
dirigía el centro consegu-
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una vida entera… 

Ya ves, desde el 58 hasta el 2000. 

…Se ha tenido que enfrentar a 
preguntas de todo tipo, ¿alguna 
vez se vio ante alguna que no su-
piera contestar o que dijera: “Hijo 
mío, te habrás quedado descan-
sando”? 

Es posible, pero ahora no recuer-
do ninguna. 

Le propongo un juego para termi-
nar, usted es el maestro y yo la 
alumna que pregunta, las cues-
tiones que le haré han sido reali-
zadas en clase por alumnos re-
ales.  

 Venga, sí. 

Ahí va la primera: “Si Dios creó el mun-
do, ¿quién creó a Dios?” (Alumna de 
ocho años) 

Dios es eterno, es infinito, no tie-
ne principio ni fin. Imagínate una 
máquina de tren y los vagones 
¿quién mueve a la máquina? Na-
die, es ella la que mueve. Ahora 
imagina que la máquina es Dios, Él 
lo mueve todo, es eterno, sin prin-
cipio ni fin, luego no hay nada an-
tes que él. 

“¿Cuál es la diferencia entre círculo y 
circunferencia?” (Colegial de 9 años) 

Círculo es el espacio interior y cir-
cunferencia la línea que lo envuel-
ve. 

Otra: “Sí, ya sé que la reproduc-
ción sexual consiste en la unión 
del espermatozoide con el óvulo, 
pero ¿eso cómo pasa si el esper-
matozoide está en el hombre y el 
ovulo en la mujer? ¿Cómo se 
unen?” (Colegial de 10 años). 

Pasa porque cada uno de ellos 
tienen los genes que se unen, el 
hombre aporta el espermatozoi-
de, donde va la mitad del nuevo 
ser, y la mujer aporta el óvulo, 

donde va la otra mitad, cuan-
do los dos se unen se forma 
un nuevo ser. Yo creo que un 
chico de 10 años lo entender-
ía perfectamente ¿no?. 

Sí, pero me parece que la 
intención del niño era un 
poco más pícara.  

La última dice: “Si Dios creó 
el agua ¿por qué tenemos 
que pagar el recibo de la 
luz?” (Realizada por un estu-
diante de curso de formación 

profesional en la visita a una cen-
tral hidroeléctrica). 

Ja, ja, ja, esa sí que es buena. Pa-
gas el recibo de la luz porque las 
personas que la manejan tienen 
que comer. El agua está ahí, pero 
mucha gente trabaja para que 
llegue a tu casa convertida en 
electricidad: los que diseñan las 
instalaciones, los depósitos o las 
canalizaciones, los constructores 
de las obras, los vigilantes de es-
tas, etc. Mi padre era campesino y 
muchas veces en la comida besa-
ba el pan en homenaje a quienes 
habían trabajado para que nos lo 
pudiéramos comer, pues con el 
agua ocurre lo mismo que con el 
pan, aunque la haya creado Dios. 
La puedes beber gratis en una 
fuente o en un río. 

Antonio, muchas gracias. 

A vuestra disposición. 

Antonio ¿A qué se dedica desde 
que se jubiló en el año 2000? 

Estoy escribiendo un libro auto-
biográfico, recopilando los recuer-
dos de toda mi vida, ya llevo escri-
tas ciento sesenta páginas; tam-
bién me gusta encuadernar, 
además con los compañeros echo 
una partida de dominó por las 
mañanas; mi mujer y yo estamos 
en un coro, hace tres días hemos 
venido de París. Ahora gra-
cias al INSERSO me dedico a 
conocer los lugares que an-
tes sólo veía en los libros de 
Geografía: Portugal, parte 
de Francia, Marruecos, 
además de España. 

¿Qué proyectos tiene? 

Ya con casi ochenta años, mi 
único proyecto es alargar la 
vida y procurar que cuando 
llegue el día sea rápido para 
no tener que dar la lata a los 
demás. 

¿Cómo se ve la vida desde su 
balcón?  

Según mires, ves las dificultades, 
ves algunas cosas que crees que 
las podrías haber solucionado me-
jor, ves las noticias y te da lástima 
el aspecto político porque los par-
tidos en vez de dar soluciones se 
dedican a hacerse la guerra entre 
ellos, todo eso me da rabia, ves 
los problemas que se le presentan 
a tus hijos y sufres cuando no pue-
des hacer nada por ayudarles… 

Y si mira hacia atrás ¿cómo ve su 
vida? 

Por la profesión estoy muy satisfe-
cho, creo que he cumplido la peti-
ción de mi madre.  

Si volviera a nacer y tuviera que 
elegir entre ser alcalde, director o 
maestro… 

Maestro. 

Antonio, ha trabajado 
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en cuenta, por lo menos se te res-
peta. 

¿Cómo anda el inglés en las au-
las? 

Mal, mal, es que no sé muy bien lo 
que pretenden que hagamos con 
el alumnado, si pretenden que les 
demos una herramienta de comu-
nicación y, como dice el currículo 
de Bachillerato, que sepan usar el 
inglés a nivel oral, escrito, etc. eso 
no se consigue aumentando las 
ratios y prácticamente sin medios; 
no puedes tener un chaval en la 
quinta fila, entre treinta y cinco 
alumnos, que no va a intervenir 
prácticamente en todo el curso y 
pretender que use la lengua ingle-
sa de una manera instrumental. 
En los grupos de Secciones Euro-
peas o del Bachillerato Internacio-
nal, que son más reducidos, que 
tienen un nivel más homogéneo y 
están más motivados, sí puedes 
trabajar, pero con los chavales de 
un Segundo de Bachillerato nor-
mal a lo más que aspiro es a ayu-
darles a sacar una nota decente 
en la PAEG. 

¿Cuál sería la metodología más 
acertada para conseguir los obje-
tivos curriculares? 

Hablarles sólo en inglés, exigirles 

que hablen solamente en inglés y 
hacer más actividades ajenas a la 
enseñanza que estamos haciendo, 
demasiado basada en la gramáti-
ca. 
 

Eloy, ¿dónde naciste?, ¿cuál fue 
tu primer colegio? 

Nací en Albacete, pero mis prime-

ros colegios fueron aquellos en los 

que mi padre estaba destinado 

como maestro. Los parvulitos los 

hice en el Colegio Virgen de lo 

Alto de Ayna y luego fui a dos co-

legios de La Roda. 

¿No te cansas de estar tantos 
años en el mismo Centro? 

Bueno, es muy cómodo porque 
controlas muy bien el medio, uno 
crea ahí su hueco profesional de 
donde es difícil moverte y eso tie-
ne muchas ventajas, como en esta 
profesión lo que más cuenta para 
casi todo son los años, injusta-
mente, pero es así, pues llega un 
momento en que tienes más facili-
dades para elegir turno, grupos… 
Cuando llevas muchos años en un 

instituto creas cierta di-
mensión, si no se te tiene 

ELOY CEBRIÁN: DE PROFESOR QUE ESCRIBÍA A ESCRITOR QUE DA CLASE  
Entrevista realizada por Vicenta García Maestro, Licenciada en Historia y miembro del Seminario de 
Estudios Históricos del Museo del Niño 

A los diez años ya jugaba a escribir, a los diecisiete consiguió el primer premio del concurso literario de su Institu-

to -el Bachiller Sabuco-. Desde entonces y hasta los treinta la afición por la escritura permaneció aletargada, nu-

triéndose del vocabulario y de las técnicas lingüísticas que encontraba en cada libro que caía en sus manos. Con 

Memoria de Bucéfalo se demostraba a sí mismo que era capaz de escribir una novela, fue la primera. Entonces ya 

enseñaba inglés en el mismo Instituto en el que estudió. Hoy, casi veinte años después, es autor de ocho novelas 

más, de dos libros de relatos y de multitud de artículos publicados en prensa -buena parte de ellos compilados en 

otro libro, La Ley de Murphy-. Galardonado con importantes premios: el Paco Umbral o el Jaén, entre otros, Eloy 

M. Cebrián Burgos, de 49 años, es Catedrático de Inglés y Jefe de Departamento en el IES Bachiller Sabuco de Al-

bacete, aquí ha trabajado veintiuno de los más de veinticuatro años que lleva dedicados a la Enseñanza. En su 

firma guarda tras “M.” el segundo nombre que su madre se empeñó en ponerle y el de su único hijo: Miguel.  

Eloy Cebrián en Ayna, 1965 

 

“…no puedes tener un 
chaval en la quinta fila, 
entre treinta y cinco 
alumnos, que no va a 
intervenir prácticamen-
te en todo el curso y 
pretender que use la 
lengua inglesa de una 
manera instrumental.”  
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Qué vivencias te quedan de tu 
infancia? 

En general, fue una infancia de 
mucha libertad de movimientos, 
de mucho salir, de mucho correr, 
de mucho jugar. Cuando nos fui-
mos a La Roda yo era muy niño, 
debía de tener cinco años y allí 
viví hasta los diez, lo recuerdo con 
mucha felicidad, estábamos siem-
pre en la calle, en Albacete era un 
poco lo mismo, a tus padres no les 
daba miedo que salieras a la calle 
por lo que te pudiera pasar. Re-
cuerdo algo de Ayna, los maestros 
eran considerados como fuerzas 
vivas, con peso y autoridad y los 
hijos de los maestros éramos tra-
tados como principitos. Siendo un 
mengajo me recorría todo el pue-
blo, entraba y salía como me daba 
la gana. 

¿Qué supuso llegar al Instituto? 

Yo venía de un colegio de barrio 
obrero, mixto, con unos profes 
muy progres, donde el cura era 
rojo, y me encuentro en el Institu-
to en un ambiente sólo de chicos -
en 1º y 2º de BUP nos tenían se-
parados a los chicos de las chicas-, 
con  un  montón de gente que 
venía de Escolapios y de colegios 
parecidos, era algo completamen-
te distinto a lo que yo estaba 
acostumbrado. En la primera eva-
luación de 1º de BUP me cargaron 

cuatro asignaturas, cuando venía 
de sacar sobresalientes, en la se-
gunda ya me puse las pilas. 

¿Qué hiciste para remontar tan 
rápido? 

Me metí al Opus, te captaban con 
películas, charlas y tal y te iban 
adoctrinando, pero todo eso tenía 
una ventaja: te hacían estudiar; 
había maratones y sesiones de 
estudio, ya sabes que el propósito 
de la Obra es la santificación a 
través del trabajo cotidiano y co-
mo nuestro trabajo era el estudio 
nos hacían estudiar como anima-
les. Estuve hasta los quince años 
como mucho. 

¿Ya entonces te encontraste con 
la literatura? 

En 1º de BUP me presenté al con-
curso literario del Instituto, pero 
no gané. Te advierto que eso del 
Opus y de haber tenido una edu-
cación muy religiosa en la adoles-
cencia me ha venido muy bien 
para mi faceta de escritor, le he 
sacado muchísimo partido, eso de 
tener conflictos religiosos en la 
adolescencia… es como James 
Joyce que fue seminarista y luego 
se escribió una novela entera, “El 
retrato del artista adolescente”, 
tirando del hilo de su experiencia 
de seminarista, pues yo hice algo 
parecido, ja, ja, ja”. 

¿Tienes recuerdos especiales de 
algún maestro? 

Tengo más recuerdos de los pro-
fesores que tuve en el Colegio 
José Antonio de La Roda. Los re-
cuerdo con cierto pavor, de 
hecho, en mi novela Los fantas-
mas de Edimburgo recreo parte 
de mi vida escolar, sobre todo los 
castigos físicos, las filas que nos 
hacía formar el maestro para decir 
la lección y cuando no nos la sa-
bíamos nos arreaba un palmetazo, 
recuerdo su nombre perfectamen-
te, pero prefiero no decirlo. Luego 
estuve un curso entero en el gru-
po de los tontos que no se sabía la 
tabla de multiplicar, nos hacía 
quedarnos de rodillas estudiando 
las tablas y entonces ya no nos 
pegaba con la palmeta, nos daba 
con una tabla en el culo. Fíjate, lo 
recuerdo con miedo, pero con 
cierta simpatía. Entonces los ma-
estros pegaban bastante, en gene-
ral, y creo que a algunos no les 
disgustaba del todo. 

¿Terminaste la EGB en La Roda? 

No. Desde quinto a octavo estudié 
en el Colegio Carlos V de Albacete, 
donde mi padre también daba 
clase y después empecé BUP en el 
Instituto Bachiller Sabuco. 

En Villena hacia 1988. 
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un premio de literatura…  

 Sí que me dio gusto, sí, la verdad 
es que me sentí muy importante y 
muy realizado, pero no seguí es-
cribiendo. Ese curso, COU, fue el 
mejor que viví en el Instituto, es-
taba en el grupo de Historia del 
Arte y Latín, donde habíamos ido 
los más bohemios y me encontra-
ba muy cómodo. 

Decías que venías inmerso del 
ambiente de un colegio de barrio 
obrero, ¿también saliste salpica-
do por la clase no obrera que 
había en el Instituto en el que 
estudiabas? 

Pues probablemente. 

¿Te pudo ayudar a la hora de ele-
gir tu futuro? 

Mis compañeros en el instituto 
eran gente encaminada a la Uni-
versidad, o si no, venían de fami-
lias de clase media de las que se 
preocupan por los estudios de sus 
hijos. El hecho de que en clase 
estés rodeado de gente que está 
estudiando, que tiene inquietudes 
culturales y quiere sacar buenas 
notas te estimula; en el colegio 

eso no lo tenía. A veces, he pensa-
do que llegué al Instituto con una 
experiencia humana muy buena, 
pero con una formación académi-
ca mediocre, en cambio, el Institu-
to me dio una formación académi-
ca bastante buena, que luego en 
la carrera me sirvió de mucho. 

¿Cómo decides que quieres hacer 
Filología Inglesa?  

Decidí orientarme hacia la ense-
ñanza del idioma en 2º de BUP 
porque tenía unos vecinos asturia-
nos que eran profesores de 
francés y me gustaba muchísimo 
cómo eran, la vida que llevaban, 
su ambiente… y pensé que esa era 
una vida que a mí me apetecía 
llevar, la de ser profesor de Insti-
tuto, como se me daba bien el 
inglés, pues profesor de inglés. 

¿En qué universidad estudiaste? 

En la de Valencia”. 

Te licencias con… 

Veintidós o veintitrés. 

Apruebas la oposición inmediata-
mente y te pones a enseñar. 

Sí, con veinticuatro años, me pa-
rece. 

¿Qué tal las aulas entonces? 

Yo me sentía muy cómodo, no 

tenía muchos problemas de disci-

plina. Me acuerdo que una vez, 

uno de los primeros días que iba 

al instituto a trabajar -en Valencia- 

salía de mi casa con el maletín y 

había dos niños sentados en unas 

escaleras y va uno y le dice al 

otro: “Mira, un profesor” y eso me 

gustó mucho. Recuerdo a los 

alumnos que tenía entonces, yo 

era seis o siete años mayor que 

ellos, los compañeros muy bien, 

los primeros años en la enseñanza 

fueron años dorados. 

¿A qué edad empezaste a escri-
bir? 

El otro día me encontré en una 
carpeta en el trastero de mis pa-
dres lo primero que yo intenté 
escribir: una novela de aventuras, 
tiene como treinta o cuarenta 
cuartillas. Yo debía de tener diez 
años cuando lo hice. 

Ganas tu primer premio con die-
cisiete años, ¿qué escribiste? 

Sí. Escribí un relato que se llamaba 
Profecía Indú, era una especie de 
fábula sobre la creación y la histo-
ria de la humanidad, trataba la 
muerte de Dios. 

Debías ser sobresaliente en Filo-
sofía… 

Al principio no, fue mi segundo 
despiste, pero me fui interesando 
cada vez más y al final sí terminé 
sacando buena nota. Me acuerdo 
muy bien de la Historia de la Filo-
sofía de COU, me ha servido para 
toda la vida, me daba clase Do-
mingo Henares. 

Con esa edad debió de 
dar mucho gusto recibir 

Hacia el año 2006, con alumnos del IES Bachiller Sabuco. 
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cierto que aquí he conta-
do con la colaboración de 
un profesor de literatura 
y bibliófilo, pero mi res-
ponsabilidad no es la del 
historiador, yo soy un 
novelista. La responsabili-
dad del novelista de no-
vela histórica es no false-
ar la historia, pero esta 
deja mucho espacio para 
la creación. Mi cometido 
es intentar recrear ese 
mundo, hacer los debe-
res: documentarme bien, 
pero fundamentalmente 
escribir una novela y en-
tretener a quien la lee. 

La sensación de terminar 
la novela tuvo que ser 
muy agradable, pero 
cuando además te la pu-
blicaron… 

Me costó mucho trabajo, contacté 
con muchas editoriales y no con-
seguí que me hicieran caso, y al 
final la publicó la Diputación de 
Albacete, que entonces era una 
puerta abierta para gente que 
empezaba a escribir. Luego la pu-
blicó más resumida Alfaguara Se-
rie Roja, en formato juvenil. Y lue-
go una editorial granadina lo hizo 
en su versión original en tapa du-
ra. La nueva versión ha salido en 
Amazon, en Internet. 

¿Llegaste a sentir en algún mo-
mento que había un cordón um-
bilical entre la literatura y tú que 
te arrastraba a escribir? 

No, yo creo que no y me niego a 
hacer místicas sobre esto. No digo 
que no existan las vocaciones lite-
rarias, son contadas, pero existen. 
Yo creo que uno escribe funda-
mentalmente porque es lector y 
luego por una cuestión de oportu-
nidad, de tiempo y, sobre todo, lo 
que arrastra mucho es tener la 
suerte de poder difundir lo que 
has escrito. Escribir tiene una di-

mensión personal, privada, solita-
ria y secreta, pero también otra 
pública de difusión. Creo que con 
la enseñanza pasa un poco igual, 
la tarea del profesor tiene su par-
te solitaria, su parte privada y su 
parte pública y esta última es la 
fundamental. 

¿De dónde se bebe para escribir? 

De la vida y de la propia literatura, 
son dos manantiales que manan 
de forma simultánea. Se escribe 
por imitación de lo que has leído y 
se escribe elaborando lo que has 
vivido. 

 

¿Después escribes…? 

El fotógrafo que hacía belenes, 

una novela policiaca, en clave de 

humor. 

¿Algún escritor fetiche? 
García Márquez, Borges -sobre todo
- y dos o tres novelistas anglosajo-
nes, que también me influyeron 
mucho: Ian McEwan, John Irving y 
James Joyce. 

¿Desde cuándo te gusta leer?  

Desde siempre, empecé leyendo a 
Pumby y enseguida empecé a leer 
cuentos, los que guardaban de su 
infancia mi padre y mis tías, leía 
los de Celia y Cuchifritín de Elena 
Fortun, que discurrían en los años 
de la República; mi mundo imagi-
nario infantil eran los años treinta. 

¿Cuándo empiezas a escribir? 
¿Cuándo te das cuenta de que 
tienes una relación con la litera-
tura? 

En el 93, un poco antes de que 
naciera mi hijo. Había tenido los 
coqueteos con la literatura en la 
adolescencia, luego los había inte-
rrumpido, nunca había dejado de 
leer, pero siempre había tenido 
ese cosquilleo, esas ganas de in-
tentarlo y empecé a escribir fun-
damentalmente porque tenía mu-
cho tiempo libre y decidí emplear-
lo en intentar escribir una novela. 

¿Cuál fue el primer libro que es-
cribiste? 

Una novela juvenil, Memorias de 
Bucéfalo. 

Creo que la Historia te gusta mu-
cho ¿Qué te atrajo de Alejandro 
Magno para escribir sus aventu-
ras? 

Siempre me ha gustado mucho el 
mundo clásico y la figura de Ale-
jandro, en concreto, me parece 
muy atractiva, es como un héroe 
del rock and roll del siglo IV antes 
de Cristo, un hombre joven que 
consiguió logros inimaginables en 
su corta vida, que, aunque pare-
cieron no servir para nada porque 
se disgregaron a su muerte, cam-
biaron el mundo completamente. 

¿No te dio miedo ponerte a escri-
bir sobre un personaje tan mani-
do? 

No, en la última novela que he 
escrito he hecho lo mis-
mo con Cervantes, es 
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ocasiones te das cuenta de que 
estás metiendo en la vida y en la 
peripecia de uno de ellos las par-
tes más dolorosas de tu propia 
vida, es una forma de sacar las 
partes que menos te gustan de ti. 
Hacer aflorar todo eso es una ma-
nera de aprender a manejarlo y de 
convivir con ello. 

Cuando terminas un libro te tie-
nes que sentir nuevo entonces, es 
como haber saldado una cuenta 
pendiente ¿o no? 

Según el libro, pero sí, hay ocasio-
nes en que un libro me ha dejado 
primero el alivio de terminarlo, 
porque supone un esfuerzo consi-
derable, un ejercicio de voluntad 
importante y de disciplina, y lue-
go, si has puesto mucho de ti mis-
mo en él, también te queda la 
sensación de que todo lo que se 
queda en el libro ya no lo llevas a 
cuestas. Es como sentir que tienes 
un confesor, un psicólogo… 

Hablando de premios, has recibi-
do varios ¿Te gusta recibirlos o 
eres de los que sienten animad-
versión hacia ellos? 

Da mogollón de gusto, vamos, 
otra cosa es que me los den con 
mucha frecuencia. Ganar un pre-
mio de novela es muy difícil, uno 
no escribe una novela sin que lo 
conozca nadie la presenta al Pla-
neta o al Nadal y lo gana, lo ganas 
después de una trayectoria de 
veinte años, de cierto éxito, de 
tener a un agente competente y 
de ser un nombre que suena y con 
el que la editorial puede hacer 
negocio. Los premios de relato 
están más abiertos, he ganado 
algunos que están bastante bien. 
Aprendí mucho, pero dejé de pre-
sentarme porque pensé que me 
estaba perjudicando en mi traba-
jo, no es bueno para un escritor 
estar pendiente de los premios. 
Otra cosa es que cuando escribes 
una novela te das cuenta de que 
la única oportunidad real de publi-
carla es conseguir uno de los me-
jores puestos en premios de nove-
la y que empiece a sonar. Madrid 
1605, la que he escrito en colabo-
ración con Paco Mendoza, la 
hemos publicado presentándonos 
a premios que sabíamos que no 
íbamos a ganar, quedó finalista 
del Fernando Lara que ganó Ian 
Gibson. Y escasamente un mes 
después fue finalista del Ateneo 
de Sevilla, entonces el jurado re-
comendó su publicación. 

¿Qué se siente cuando uno va a 
una librería y ve un libro suyo? 

La sensación de logro no desapa-
rece nunca, aunque eres realista y 
sabes que va a desaparecer pron-
to de allí, piensas: “Esto está aquí 
por mi esfuerzo y mis méritos” y 
bueno, que hay poca gente capaz 
de poner un libro en una mesa de 
novedades. 

 

¿Por qué llegaste a ella? 

Porque me apetecía escribir para 
adultos, quería escribir con sexo, 
violencia, mucho sarcasmo, mu-
cha crítica social, mucho cachon-
deo, mucha caricatura, un poco 
como soy yo, la verdad. Quería 
trabajar más el lenguaje, los am-
bientes, crear una novela un poco 
esperpéntica, de tipos sociales a 
los que les ocurren situaciones 
disparatadas y me quedó bien, 
estoy contento con esa novela 
todavía, ganó el premio Francisco 
Umbral. 

¿Hay   una   parte  “dolorosa”  
dentro de la escritura? 

Sí, hay veces que escribir duele, 
puede ser una manera de auto-
analizarte, de sacar demonios sin 
ser muy consciente. Con los per-
sonajes elaboras una red de segu-

ridad o de parachoques 
que te protege, al tiempo 
que son tus emisarios. En 

Eloy ganó el Premio Francisco Umbral en 2003 con El fotógrafo que hacía belenes. 
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Ella quería mucho a su padre y le 
gustaba mucho la idea de que es-
cribiera el libro por lo que signifi-
caba de reivindicación de su figu-
ra, para ella era su ídolo y como él 
tuvo que pasar unos años en la 
cárcel y luego la familia siempre 
tuvo el estigma este encima... 

Con ánimo de curiosear, ¿fue 
cierto el momento en el que el 
padre de Maruja -tu abuelo- co-
noce a Manuel Azaña? 

No, no, eso lo fabulé. La mayor 
parte de la novela está basada en 
hechos reales, está escrita casi al 
dictado, pero luego hay otras par-
tes que son ficción, la llegada de 
las Brigadas Internacionales, por 
ejemplo, o esta que dices del mi-
tin en la plaza de toros. 

En la novela no aparece el nom-
bre de Albacete, la ciudad donde 
se desarrollaron los hechos, ¿si se 

hubiera puesto podría haber im-
pedido que ganaras el Premio 
Jaén? 

Yo creo que no habría influido, es 
cierto que al escamotear el nom-
bre de la ciudad le daba una di-
mensión más universal, pero era 
más bien para que el lector se sin-
tiera más cerca de la historia y 
pensara “Esta puede ser mi ciu-
dad”, por darle un valor emblemá-
tico. Todo el mundo sabe, a poco 
que sepa Historia, que la ciudad es 
Albacete porque lo de las Brigadas 
Internacionales es muy significati-
vo, el motivo de no poner el nom-
bre era de cara al lector, no de 
cara al jurado. 

¿Qué opinó tu familia sobre la 
novela? ¿Les gustó? 

Pues a todos les gustó, de hecho 
hasta al hermano pequeño de mi 
padre que es bastante conserva-
dor le gustó la novela. Todos se 
sienten muy orgullosos y muy 
identificados. 
 

Después de esto, escribes relatos 
y coqueteas con la prensa 
¿cuándo y cómo empieza tu rela-
ción con la prensa? 

Empecé a publicar en La Verdad a 
finales del 97, animado por Arturo 
Tendero que colaboraba con el 
periódico, me apetecía intentarlo 
y desde entonces he seguido es-
cribiendo en prensa. 

 

En 2003 publicas Bajo la fría luz 
de octubre, un libro muy reco-
mendado por profesores de His-
toria de los Institutos de Albace-
te. Está basado en vivencias de tu 
propia familia durante la Guerra 
Civil, cuéntanos.  

Siempre me había apetecido escri-
bir algo sobre la Guerra Civil basa-
do, sobre todo, en la experiencia 
de mi tía Maruja, la hermana ma-
yor de mi padre. Se me ocurrió la 
idea de escribir un relato sobre la 
Guerra Civil en primera persona, 
con  la  voz de una niña que la 
había vivido, lo escribí en diez 
páginas y a partir de ahí decidí 
continuar y escribir una novela. La 
hice a través de conversaciones 
con mi tía. 

 Entonces ¿la protagonista de la 
novela es tu tía? 

Sí, sí, murió dos meses 
después de publicarse. 

 

“Siempre me había 
apetecido escribir algo 
sobre la Guerra Civil 
basado, sobre todo, en 
la experiencia de mi tía 
Maruja, la hermana 
mayor de mi padre...”  

Presentación de Comunión. Murcia, 2010 
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no puedes introducir sexo porque 
luego no la vendes en los colegios 
religiosos. Hay temas incómodos, 
hasta hace poco la homosexuali-
dad ha sido un tema tabú, ten en 
cuenta que muchas de las edito-
riales juveniles han estado en ma-
nos de la Iglesia Católica. La litera-
tura juvenil que he escrito hasta 
ahora se ha enfocado más a la 
prescripción, a que el profesor use 
esos libros en clase y eso supone 
una limitación en cuanto a exten-
sión. A lo que me he negado siem-
pre en redondo ha sido a escribir 
con una orientación didáctica. 
Cuento historias que a mí me gus-
taba leer cuando era un chaval: 
aventuras, batallas, enigmas, mis-
terios, aparece mucho la Histo-
ria... En la novela para adultos es-
cribo con la misma mentalidad, la 
misma sensación, la misma técni-
ca y rigor documental, lo que cam-
bia fundamentalmente es la ex-
tensión. Bueno El fotógrafo que 
hacía belenes y Los fantasmas de 
Edimburgo tienen componentes 
que no se pueden utilizar en nove-
la juvenil: el sexo, la sátira, la 
mordacidad… 
¿Cuál de las dos dedicaciones 
ocupa más parte dentro de ti, 
cuál te hace sentir más feliz: la de 
profesor o la de escritor? 

Yo hasta hace unos años era un 
profesor que escribía y ahora me 
considero más un escritor que se 
gana la vida dando clases. 

¿Sueñas con ganarte la vida escri-
biendo? 

Sí, claro, como bien has dicho 
“sueño”, lo veo factible, pero no 
probable. 

¿Eres un buen escritor? 

Yo creo que sí, no tengo especial 
fama ni notoriedad, pero he publi-
cado todo lo que he escrito, creo 
que soy un buen novelista. 

¿En qué punto está tu “manan-
tial” creativo ahora mismo? 

Ahora estoy centrado en mi vida 
privada. Los dos últimos años han 
sido agitados desde el punto de 
vista de mi vida personal y fami-
liar, mi última novela se escribió 
en los últimos meses de mi matri-
monio, ha tardado un año y medio 
en publicarse y desde entonces 
sólo he escrito los artículos sema-
nales. Aún así tengo algún frente 
abierto, Paco Mendoza está tiran-
do de mí para que escribamos la 
segunda parte de Madrid 1605, 
que sería Madrid 1615, lógica-
mente, pero no lo veo muy claro 
porque necesitaría una garantía 
firme de la editorial de que la no-
vela se iba a publicar. 

En tus libros y algunos de tus artí-
culos se percibe un cierto tono de 
melancolía ¿Eres un tipo triste? 

No, soy un tipo serio más que tris-
te, pero tengo mucho sentido del 
humor. 

¿”Amor” es una palabra cursi, 
Eloy? 

En absoluto, el problema es que 
mis personajes casi nunca lo en-
cuentran y cuando lo hacen lo 
pierden. 

En el 2009 publicas dos libros: La 
Ley de Murphy -compilación de 
tus artículos- y Comunión -de re-
latos-. 

 

Cuándo uno se pone a escribir 
¿cómo delimita una novela juve-
nil? ¿Qué claves hay? 

Hay dos cosas que tienes que te-
ner en cuenta: que no 
puedes escribir una nove-
la demasiado larga y que 

“Operación Beowulf” también, 
una novela juvenil que se desa-
rrolla en Londres durante los 
bombardeos alemanes. Hay lar-
guísimas temporadas de sequía, 
pero dio la casualidad de que en 
ese año salieron tres libros. Fue 
una sorpresa la publicación de 
Comunión, no me esperaba que 
lo fuera a aceptar la editorial por-
que publicar relatos es muy com-
plicado, tiene un público poten-
cialmente menor que la novela. 

Presentación de la antología Pequeñas resistencias. Casa de América (Madrid), 
2011. 

 

“...soy un tipo serio 
más que triste, pero 
tengo mucho sentido 
del humor.” 
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¿Te planteas introducir persona-
jes que se enamoren con éxito? 

Me provocaría cierto pudor escri-
bir sobre el amor, no sé si sabría, 
pienso que hay que ser muy buen 
escritor para escribir sobre él de 
una manera que realmente emo-
cione, sin caer en la cursilería o 
en el sentimentalismo, creo que 
tengo que vivir más para escribir 
sobre el amor, es un tema muy 
importante. 

¿A qué temes como escritor? 

Al fracaso, a no vender lo sufi-
ciente como para que el siguiente 
libro no te genere otra vez el pro-
blema de tener que buscar editor, 
de tener que llamar a un montón 
de puertas, etc. El miedo funda-
mental del escritor es a no ser 
leído y es el que tengo yo. 

¿Cómo ves el futuro con los e-
books? 

Ocurre lo mismo que con la músi-
ca y el cine, este es un país de 
pirateo y los libros se piratean. 
Varios de mis libros ya están pira-
teados, te puede dar más o me-
nos rabia, pero por otro lado 
piensas que si no te piratean es 
que no le interesas a nadie. El 
futuro con este formato es que se 
reduzca muchísimo el precio, ha 
sido la estrategia que se ha segui-
do con Madrid 1605, en formato 
Kindle tiene un precio de más de 
nueve euros y durante un mes ha 
estado a menos de dos y se ha 
vendido muy bien, creo que es el 
precio al que se deben vender los 
e-books porque nadie paga 10€ 
por un libro que no es un libro. 

¿Dónde quedan las ganancias 
del escritor en los e-books? 

El porcentaje para el escritor es 
mayor con los e-books que con 
los libros impresos, no existe el 
distribuidor, que se lleva una par-

te sustancial de la ganan-
cia. De una  novela  que  
valga 18 € el escritor reci- 

cibe menos del 10%, en formato 
electrónico te puede llegar un 
40%. 

¿Cuál es el futuro del mundo 
literario en Albacete? 

No hay un mundo literario aquí, si 
lo hubo ha desaparecido, lo que 
hay son escritores aficionados. 
Cualquiera que quiera tener una 
carrera literaria y un reconoci-
miento tiene que mirar hacia fue-
ra, a Madrid o a Barcelona; vivir 
aquí es cómodo, pero no hay in-
fraestructura, ni siquiera ahora 
existe un caldo de cultivo con un 
ambiente para la literatura, es 
una ciudad que se ha empobreci-
do mucho artísticamente, se está 
haciendo más pequeña, más pro-
vinciana, más paleta y más bárba-
ra. Nos estamos quedando sin 
periódicos, eso es signo de algo, 
si alguien considera que los habi-
tantes de esta ciudad no merecen 
tener varios periódicos para po-
der elegir… Una ciudad sin perió-
dicos, sin apoyo a la cultura es 
una ciudad que está perdiendo 
cada día más interés. 

Para terminar ¿te queda alguna 
asignatura pendiente? 

Yo creo que, de momento, mis 
libros son demasiado heterogé-
neos, creo que estoy todavía bus-
cando y que en cada libro ensayo 
cosas distintas, sí que es verdad 
que hay un núcleo común a to-
dos, hay cosas que leo que me 
hacen sentir yo como escritor, 
pero todavía no he conseguido 
encontrar mi voz auténtica, creo 
que esa es la asignatura que ten-
go pendiente todavía: encontrar 
mi literatura. 

Muchas gracias. 

A ti. 
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todas partes del mundo, si bien 
habrá algunas diferencias en la 
forma del juego, en el diseño, en 
la utilización o en algún otro as-
pecto, la esencia del mismo per-
manece. Y es curioso cómo todos 
estos juegos se repiten en los lu-
gares más remotos aun con la 
marca característica de cada lugar 
y cultura. 

Las posibilidades que brindan los 
juegos tradicionales son múltiples. 
En primer lugar el juego por el 
juego mismo, en segundo lugar el 
desarrollo de la actividad física 
con el desarrollo de resistencia, 
velocidad, coordinación, motrici-
dad. Además con el conocimiento 
y la práctica de todos ellos nos 
aproximamos más a las generacio-
nes pasadas. 

En este artículo nos vamos a refe-
rir al juego del herrón o herradu-
ra. Dice la Real Academia, en el 
Diccionario de la Lengua Española 
definiendo a este juego: “Rodaja 
de hierro en forma de rosca de 
pan, con un agujero en medio, con 
que se tira a una distancia donde 
está hincado un clavo en la tierra, 
que tienen descubierta solamente 
la cabeza y se tira a poner el 
herrón dentro de ella, lo más cerca 
que pueda.” 

El  herrón o herradura es un juego 

popular de lanzamiento que está 
en periodo de extinción en su ver-
sión original; fue muy practicado 
con anterioridad en España, sobre 
todo en las dos Castillas. Sebas-
tián de Covarrubias en su obra 
“Tesoro de la lengua castellana o 
española (1611) habla de este jue-
go dándole el nombre de Hito. 

Según el historiador Rodrigo Caro 
podemos encontrar su origen en 
los ejercicios de lanzamiento de 
disco que practicaban griegos y 
romanos. El golpeo de los herro-
nes era un sonido familiar para los 
campesinos de Gran Bretaña, ya 
en el siglo XIV; el rey Eduardo III 
desterró este juego en favor del 
deporte del arco, la opinión de la 
nobleza era que “el herrón era 
demasiado vil para la gente ins-
truida”. 

Sea como fuere, se trata de un 
juego muy extendido en todo el 
mundo. Hay quien dice que fue-
ron los mercaderes quienes más 
contribuyeron a su difusión con 
sus incansables viajes. De lo que 
no cabe duda es que el juego del 
herrón suponía para ellos un agra-
dable entretenimiento, como lo 
fue para los conquistadores espa-
ñoles y algunos pueblos del Nuevo 
Mundo. En el caso de los incas, se 
sabe por una popular leyenda pe-
ruana que uno de sus reyes re-
sultó fatalmente herido mientras 
jugaba al herrón con los coloniza-
dores. En el siglo XVI se practicaba 
como uno de los juegos más po-
pulares, tal como describe Fray 
Antonio de Guevara en su obra 
“Menosprecio de corte y alabanza 
de aldea”, donde dice “Juegan a la 
tarde al herrón, tocan en la plaza 
el tamboril”. 

 

La UE en 1991 a través de su Par-
lamento mostro su preocupación 
sobre la necesidad de proteger y 
difundir los deportes, juegos tradi-
cionales y populares. Con esta 
finalidad se elaboró un expedien-
te que  en su preámbulo hacia 
entre otras la siguiente reflexión: 
A pesar de que estos juegos y tra-
diciones festivos constituyan un 
tesoro de valores sociales y huma-
nos, un laboratorio para el desa-
rrollo del futuro, les amenaza la 
supresión directa o indirecta de la 
normalización, la comercialización 
y la "museificación"; disminuyen-
do la multiplicidad y la diversidad 
culturales.  

Cuando se habla de juegos tradi-
cionales nos referimos a aquellos 
juegos que, desde mucho tiempo 
atrás siguen permaneciendo, pa-
sando de generación en genera-
ción, siendo transmitidos de abue-
los a padres y de padres a hijos y 
así sucesivamente, sufriendo 
quizás algunos cambios, pero 
manteniendo su esencia.  

Los juegos tradicionales 
se pueden encontrar en 

JUEGOS POPULARES: EL HERRÓN  O LA HERRADURA 
Ana Hernando Bayón, Profesora de Geografía e Historia y miembro del Seminario de Estudios Históricos 
del Museo del Niño 
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militud con el juego de los guilles, 
pero a diferencia de éste, en vez 
de lanzar una bola para derribar 
los bolos, se sirve de un aro o 
herrón, que debe ensartarse en 
los palos de la plataforma que, en 
este caso, sustituyen a los bolos. 
La plataforma es también cuadra-
da y en su base se plantan nueve 
palos de madera con una bolita en 
la punta, dispuestos de forma 
simétrica en hileras de tres, equi-
distantes y de igual altura, a ex-
cepción del palo central, que sue-
le ser dos veces más alto que los 
ocho restantes. 

Los ocho palos dispuestos en tor-
no al central suelen diferenciarse 
por el color, y cada uno de ellos 
tiene distinta puntuación, nunca 
superior a la del palo central, que 
debe ser el principal objetivo del 
lanzador. Ensartar los palos de los 
vértices equivale a un punto; los 
palos de en medio, dos y el del 
centro, tres. El conjunto de los 
palos y la plataforma que los sus-
tenta recibe el nombre de cama. 

En cuanto al desarrollo del juego, 
lo mejor es acordar previamente 
las normas según el número de 
jugadores. Aunque, como referen-
cia, puede decirse que en el su-
puesto de que la partida sea entre 
dos jugadores, cada uno de éstos 
suele lanzar alternativamente dos 
herrones desde una distancia de 5 
m de la cama. Ganará la partida el 
primero que consiga la puntua-
ción de veintiún tantos. 

Actualmente esta comercializada 
una variante del juego muy exten-
dida con anillas de madera o 
plástico para encajar en conos o 

palos compuesta por 5 bases, un 
mástil y 5 aros, con una versión 
para utilizar en el agua al que se 
denomina el Juego del herrón flo-
tante. 

El  juego del herrón o herradura 
como cualquier juego cumple una 
función social y desarrolla habili-
dades como: mejorar la coordina-
ción óculo-manual, apreciar las 
distancias y trayectorias y trabaja-
ra la lateralidad, la manipulación y 
el lanzamiento de puntería. Y aho-
ra ¡a practicar el juego de la herra-
dura! 

Fuentes consultadas: 

“Juegos de todo el mundo”. 
Asociación Unicef España. Ed. 
Mateu Cromo, S.A Madrid, 
1978. 

Enciclopedia Acanomas.com 

Asociación cultural La Tanguilla. 
Juegos y Deportes tradiciona-
les. 

MANUEL MARTÍNEZ GÁMEZ. 
“Educación del ocio y tiempo 
libre con actividades físicas al-
ternativas”. 

http://www.monografias.com/
trabajos82/plan-accion-recatar-
jueg os - tradi ci onales/plan-
a c c i o n - r e c a t a r - j u e g o s -
tradicionales.shtml 

También fue un juego muy practi-
cado por los campesinos, la fra-
gua, lugar adonde los campesinos 
acudían a cambiar las herraduras 
de los animales de tiro, se convir-
tió en el sitio apropiado para de-
safiar y demostrar la puntería an-
te los aldeanos. 

El juego consiste en lanzar con 
precisión desde una misma distan-
cia, de 12 metros u otra previa-
mente convenida, unos aros o 
herrones, por lo general de metal, 
al objeto de ensartarlos en un pa-
lo clavado en posición vertical que 
suele tener algo más de un metro 
de longitud. Al herrón se puede 
jugar individualmente o por equi-
pos, no más de 3 jugadores cada 
uno, lanzando cada participante 
10 veces la herradura, así que po-
demos obtener hasta 10 puntos si 
conseguimos introducir la pieza 
en el palo. 

Como es fácilmente deducible, 
este juego admite muchas varian-
tes, entre las cuales se impone 
una en la que se inclina el palo 
para dificultar el lanzamiento. Sin 
embargo, las mayores diferencias 
las encontramos entre la versión 
clásica y su posterior adaptación 
como juego de salón en algunos 
países europeos.  

El herrón de salón es una refinada 
adaptación como juego de inte-
rior, que goza de gran aceptación 
en Gran Bretaña. Posee cierta si-
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“El museo es muy bonito. Hay cosas muy chulas.” 
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ENTIDADES PROTECTORAS 

ENTIDADES PROTECTORAS DEL MUSEO DEL NIÑO 
 

COLEGIOS E INSTITUTOS AMIGOS 
DEL MUSEO DEL NIÑO 

Colegio Público Diego Velázquez. Albacete 
Colegio Público Ana Soto. Albacete 
Colegio Público Benjamín Palencia. Albacete 
Colegio Público San Pedro Apóstol. Casas de Juan Núñez 
Colegio Público Castilla-La Mancha. Albacete 
Colegio Público Benjamín Palencia. Barrax 
Colegio Público Severo Ochoa. Albacete 
Colegio Rural Agrupado La Manchuela. Alborea 
Colegio Rural Agrupado Los Olivos. Villapalacios 
Instituto de Educación Secundaria Leonardo da Vinci. Albacete 
Instituto de Educación Secundaria Amparo Sanz. Albacete 

HORARIO DE VISITAS AL MUSEO Días: lunes a viernes 
Mañanas: 9:30 a 13:30 
Tardes: 17:30 a 19:30 (martes) 
Tfno. 967 23 73 58 
www.museodelnino.es 
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