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EDITORIAL 

 

A lo largo de la historia, la humanidad ha tenido que enfrentarse a graves problemas que ha 
tenido que superar con esfuerzo, a costa de gran sufrimiento y pérdidas de vida, como la tris-
temente famosa del coronavirus o covid. Una de las consecuencias de esta epidemia, que 
arrastramos desde hace dos años, ha sido el cierre de colegios y centros culturales, además 
de fábricas, comercios, etc. En lo que se refiere al ámbito escolar, nada hay nuevo bajo el sol. 
Si consultamos los archivos del Centro de Documentación Histórica de la Infancia, la Familia y 
la Escuela (CEDOHIFE), del Museo del Niño, vemos cómo a lo largo del siglo XIX y primeras 
décadas del XX era frecuente el cierre de escuelas por epidemias del cólera, viruela y saram-
pión, principalmente. Lo que diferencia la actual de las pasadas, es que, ahora, gozamos de 
mejores condiciones de higiene y salud, así como en cuanto a los edificios escolares, que ha 
hecho que, a pesar de la gravedad de la pandemia actual, se haya podido superar gracias a 
dichos índices de desarrollo que acabo de citar como al comportamiento y esfuerzo de profe-
sores y alumnos que han tenido que dar clase con mascarillas y con ventanas abiertas durante 
los meses más fríos para conseguir que las aulas se ventilasen. A toda la comunidad educativa 
(alumnos, padres y profesores), AMUNI traslada su reconocimiento por la labor realizada.  
  Abierto el museo desde hace unos meses, la normalidad ha vuelto a sus salas con el 
regreso de numerosos grupos de visitantes, tanto escolares como público en general, que han 
podido admirar el rico patrimonio de la infancia y de la escuela que alberga esta institución, 
que goza del reconocimiento de muchas personas e instituciones de España y de otros lugares 
del mundo, como el más reciente de la revista Global, de Estados Unidos. 
 El regreso a la “nueva normalidad”, como dicen los políticos, ha supuesto para noso-
tros el estreno de la nueva página web, diseñada por Ana Blázquez. La web, propiedad de 
AMUNI, ya que los Amigos del Museo del Niño somos los propietarios de los dominios 
www.museodelnino.es y www.museodelniño.es, y además hemos financiado el coste de di-
cha página, con la colaboración de la Diputación Provincial de Albacete. Los que hayan tenido 
la oportunidad de entrar en ella, habrán podido comprobar los grandes cambios con respecto 
a la anterior: mayor protagonismo de la imagen, facilidad de navegación a través de iconos 
más grandes, incorporación de una sección dedicada a la asociación, incorporación de un mo-
tor de búsqueda por palabras de las diferentes secciones y artículos de las publicaciones de 
AMUNI: libros, revistas, boletines informativos, material para el aula… Esta página, al igual que 
la anterior, se ha convertido en un gran recurso para la realización de trabajos e investigacio-
nes por parte de alumnos y profesores de las Facultades de Educación de nuestro país, tal 
como nos han manifestado a través de correos y llamadas telefónicas profesores universita-
rios de Teoría e Historia de la Educación. A todos ellos, gracias por utilizar este recurso, y le 
anunciamos que próximamente subiremos a dicha página una de las mayores bases de datos 
sobre historia de la educación de nuestra región, con más de 8.000 documentos, que serán 
accesibles para los interesados en los temas que abarca dicha base.  
 Por último, dentro de los trabajos publicados en la presente revista, hay que destacar 
el dedicado al adoctrinamiento en las escuelas, una preocupante realidad que se ha dado y se 
sigue dando en diferentes países y en distintas épocas. Además, el lector podrá leer la historia 
del colegio Cervantes de la capital albaceteña, que en este 2021 ha cumplido cien años. Com-
pletan el sumario artículos sobre vidas maestras, una historia de la infancia y la sección dedi-
cada a las noticias del año.  

http://www.museodelnino.es/
http://www.museodelniño.es/
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TRIBUNA LIBRE 
 

Maestra de vida. 

 
Inés Barba Jiménez 

Profesora de Secundaria 
 

 
Esa mañana se levantó con una sensación extraña. No hizo nada distinto a lo que realizaba habitual-
mente. Pero sabía que a partir de ese día todo sería diferente.  
 

Al llegar al colegio, se encontró con una fiesta sorpresa. Bueno, sabía que algo le prepararían 
sus infatigables compañeros y compañeras de ese colegio público al que llegó hace tanto siendo casi 
una cría.  

 
Era una tradición homenajear a quien alcanzaba la edad de jubilación. Allí estaban todos sus 

seres queridos, incluso antiguo alumnado que no quería perderse la oportunidad de abrazar a su maes-
tra, la que tanto les había enseñado.  

 
Tras la fiesta, en la que no faltó detalle con el que agasajaron a la recién jubilada, se dispuso a 

ir a casa, recordando en su mente cada momento de la jornada, cada gesto de cariño. Pero cuando se 
dejó caer en el sofá, puestas ya las pantuflas y la bata, un escalofrío recorrió su cuerpo y pensó: “¿Y 
mañana qué?”. 

 
Cuando fue a la cama, no reparó en quitar la alarma del despertador, con la que cada mañana 

se levantaba para ir a trabajar… Así que, cuando el sonido la despertó, mecánicamente se fue al baño, 
después se preparó un café, miró por la ventana el amanecer, preparó su bolso y salió a la calle. Incluso, 
tomó la misma dirección en la que está su colegio… Pero no fue allí, claro está. No se había olvidado 
de que ya no tendría que ir a trabajar, como había hecho en los últimos 40 años.  

 
En su mente, mientras caminaba con paso ligero, se arremolinaban muchas ideas y proyectos 

inacabados, muchos deseos incumplidos, tantas novelas sin leer, tantas películas sin ver, tantas expo-
siciones y museos por visitar, tantos rincones por descubrir… Tantas cosas por hacer que las obligacio-
nes y la falta de tiempo siempre postergaron. Pero ahora, “¡ahora había tiempo para todo eso!”, como 
le decían unos y otros con cierta envidia por su actual situación laboral. 

 
Al llegar a la puerta, respiró profundamente. Estaba algo nerviosa. Hacía mucho tiempo que la 

quería haber visitado, pero no encontró mejor día que aquel. Llamó al timbre y una voz temblorosa de 
una mujer mayor preguntó al otro lado de la puerta.  
- “Doña M.ª Luz, ábrame, soy Manuela Buendía. ¿Se acuerda de mí?”.  
- “¡Ay! ¡Manuela! ¡Qué alegría! ¿Cómo me iba a olvidar de mi mejor alumna? Pasa, pasa, cariño” -le 
contestó una adorable ancianita mientras le abría la puerta.  
 

Manuela tuvo la necesidad de ir a ver a su maestra, una mujer entrañable que siempre estuvo 
presente en su vida, a pesar de los años, puesto que fue la persona que la inspiró para iniciar su carrera 
de Magisterio, a pesar de la negativa de su padre y los reproches de su madre. Para esta, su primogé-
nita, ya tenían pensado un futuro: estaban deseosos de que se casara con un muchacho de buena 
familia, que iba para ingeniero, y se encargara de la casa y de tener una gran familia, “fin para el que 
estaba destinada una joven de su categoría”, como le decían una y otra vez.  
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Su maestra, doña M.ª Luz, fue una de las tantas muchachas que recorrieron la España rural y 
profunda durante la Segunda República. Esas muchachas que se esforzaron por sacar adelante a tantos 
niños y niñas sumidos en entornos miserables, sin atisbo de tener un porvenir distinto al de la pobreza 
que les rodeaba en sus humildes aldeas. Esas muchachas que luego inspirarían a otras tantas, como a 
Manuela, y que continuarían con su legado, de esfuerzo y sacrificio, de una pedagogía cargada de ca-
riño, haciendo que la letra entrara sin sangre.  

 
Tras la visita a su mentora, supo que nunca dejaría de ser maestra, de querer enseñar, de que-

rer darlo todo de sí misma; a pesar de que oficialmente un papel decía que ya no lo era. Porque su 
profesión era mucho más que eso, era un estilo de vida y una hermosa forma de ver el mundo, para 
hacer ser a los demás, para ser para los demás.  

 

 
******** 

 

  

 

Si te apasiona todo lo relacionado con el mundo 
de la Educación y de la Infancia, entonces…  

tienes que hacerte 

SOCIO DE AMUNI 

Te necesitamos 
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TEMA CENTRAL: EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

EL QUÉ Y EL CÓMO DEL ADOCTRI-

NAMIENTO EN LAS AULAS 

Desde hace un tiempo se escucha o se lee en 

las noticias de determinados medios de comu-

nicación que se adoctrina en las escuelas. Con 

el fin de analizar qué se entiende por adoctri-

namiento en las aulas, El Catón aborda en este 

número dicho tema desde el punto de vista so-

cial e histórico. 

Ante todo, qué se entiende por adoctrinar. Se-

gún la R.A.E., ese concepto se refiere a “incul-

car a alguien determinadas ideas o creencias”. 

Desde este punto de vista, ¿podemos afirmar 

que los escolares son adoctrinados en las au-

las? Por supuesto, pues el profesor -lo quiera o 

no- en su labor diaria está transmitiendo opi-

niones y creencias desde el punto de vista sub-

jetivo, ya que es una persona con determina-

dos posicionamientos sociales, culturales y po-

líticos. Si bien, hay que distinguir entre ser neu-

tral y adoctrinar, tal como afirma Jaume Carbo-

nell1, que fue director de la revista Cuadernos 

de Pedagogía. El profesor, como todos los seres 

humanos, tiene sentimientos, los cuales están 

sujetos a las emociones. Desde este punto de 

vista, es subjetivo, no es neutral. Ahora bien, lo 

que hay que hacer es separar su vida personal 

de la profesional. El profesor no debería ser 

neutral en la defensa de los derechos del hom-

bre, en los valores de la democracia, en la de-

fensa del medio natural, es decir, en todo aque-

llo que son valores propios de una sociedad li-

bre y democrática. Pero en lo que sí debería ser 

neutral es en los posicionamientos políticos y 

religiosos dentro de la diversidad que existe en 

toda sociedad, siempre que todo ello esté den-

tro del marco constitucional. 

El maestro y en general la escuela tienen que 

ayudar al niño a que piense en libertad, a que 

opine en igualdad de condiciones que el resto 

 
1 Entrevista de Sara Carrera (2/2/2019) a Jaume Carbo-
nell.  
2 Diario ABC. 18/11/2017.  

de la clase, a respetar sus creencias religiosas. 

El papel de la escuela es contribuir a que el 

alumno se forme como un ciudadano libre y 

respetuosos con el resto de la comunidad.  

Cuando el profesor da su opinión sobre un he-

cho, antes de que opinen los alumnos, los está 

condicionando para que opinen lo mismo que 

él, es decir, está coartando su libertad. Carbo-

nell, en la entrevista citada, dice respecto a 

esto: seguramente en algún momento le pre-

gunten los alumnos qué opina, y yo creo que 

nunca debe dar su opinión ni al principio, por-

que podría dirigir el debate, ni al final, porque 

podría parecer que es la conclusión. 

Según Andrew Hargreaves, profesor del Boston 

College2, los profesores que tratan de conven-

cer a sus alumnos de su particular posición 

ideológica o política están desempeñando de 

forma incorrecta su rol como docentes. El adoc-

trinamiento en las aulas es una práctica antide-

mocrática. Para este experto educativo, que 

asesora a diferentes gobiernos y a la OCDE, los 

profesores no tienen que tratar de convencer a 

los alumnos de “su particular posición ideoló-

gica o política”, sino lo que tienen que hacer en 

ayudar a los niños a que desarrollen su identi-

dad, sus valores y que piensen de forma crítica. 

Para este experto en educación, el adoctrina-

miento en las aulas en una práctica antidemo-

crática.  

Normalmente, se atribuye el adoctrinamiento 

escolar a gobiernos dictatoriales o populistas y 

no a las democracias. Aunque es verdad en 

gran parte, porque una sociedad democrática 

tiene resortes legales para hacer frente a esa 

“manipulación en las aulas”, también puede 

darse en escuelas de regímenes democráticos 

y hay ejemplos de ello tanto en nuestro país 

como en otros. Y si no, veamos el ejemplo de la 

película alemana “La Ola” (2008), basada en un 

hecho real. En un instituto de Estados Unidos3, 

3 En 1967, el profesor de historia, Ron Jones, de la Es-
cuela Cubberley, Palo Alto (California) intentó demostrar 
a sus alumnos los de la autocracia (régimen político en el 
que una sola persona gobierna sin someterse a ningún 
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dentro de la “Semana de Proyectos” que tenía 

como objetivo transmitir a los alumnos los ver-

daderos valores de la democracia, un profesor 

intenta demostrar a sus escolares que la dicta-

dura puede surgir en cualquier democracia. 

Mediante métodos disciplinarios bajo el lema 

“El poder mediante la disciplina” fuerza a sus 

alumnos a acatar una serie de decisiones del 

profesor como vestir un uniforme con camisa 

blanca, entrar rápidamente a clase, sentarse 

con la espalda rígida…Y todo ello convencién-

doles de sentirse orgullosos por formar parte 

de esa “comunidad”. Al final se da cuenta que 

ha ido demasiado lejos. 

 

Niños de una escuela ilustrando un cartel independentista en Cataluña.  
Fuente: Claudio Álvarez. Diario El País, 25/10/2017). 

 

Como se puede apreciar en la fotografía ante-

rior, el adoctrinamiento también se da en so-

ciedades aparentemente democráticas y libres. 

En este caso, con el tema del proceso indepen-

dentista en algunos sectores de la población 

catalana, los niños de determinadas escuelas 

también eran adoctrinados, como lo recoge la 

siguiente noticia de un periódico catalán. 

 

 

 
tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modi-
ficar leyes a su voluntad). 

 

Educación requiere a 50 escuelas catala-
nas por “adoctrinar” y “humillar” a meno-
res. 
 El Ministerio pide a la Generalitat 
que “proceda a restaurar los derechos 
conculcados y depure responsabilidades” 
entre los maestros 
DIARIO LA VANGUARDIA. 3/5/2018. LEONOR MA-

YOR ORTEGA, MADRID. 03/05/2018  

El Ministerio de Educación ha detectado casos 

de “adoctrinamiento político” y “humillación a 

menores” en 50 escuelas catalanas a raíz de la 
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celebración del referéndum del pasado 1 de oc-

tubre. El Ministerio, que dirige Íñigo Méndez de 

Vigo, ha enviado un requerimiento a la Conse-

lleria d’Ensenyament para que “proceda a res-

taurar los derechos conculcados y depure res-

ponsabilidades entre los responsables”. 

El Ministerio explica en un comunicado algunos 

de los casos detectados, entre ellos el de la ma-

dre de una menor de 4º de Secundaria que ha 

protestado porque “desde que comenzó el 

curso se han hecho tres huelas, sin contar los 

“parones” del profesorado en plenas clases 

para protestar en contra del gobierno espa-

ñol”.  Y continúa: “En algunas clases se mani-

pula información dando charlas de indepen-

dentismo radical en vez de limitarse a enseñar 

la materia que le corresponda”, indica la de-

nunciante.  

 

Fuente: el liberal.cat 

Los poderes políticos que utilizan el adoctrina-

miento en las aulas saben que en los escolares 

es más fácil imbuir determinadas ideas sobre la 

imaginada superioridad de un pueblo o raza o 

sobre las hipotéticas persecuciones o margina-

ciones que sufre una región, un idioma o una 

religión por parte del Estado. De ahí que en 

edades tempranas suelen sembrar el odio ha-

cia el otro, en el convencimiento de que 

cuando sean jóvenes y adultos los habrán ga-

nado para su causa. Cuando un profesor está 

tomando partido por ese posicionamiento po-

lítico está adoctrinando a sus escolares y para 

eso se vale de unos libros de texto que mani-

pulan la historia como se verá en el apartado 

 
4 Portal de Cádiz. 18 de julio de 2020 

dedicado a “Adoctrinamiento en los libros esco-

lares”. 

En los últimos años, desde determinados ámbi-

tos políticos y medios de comunicación se 

afirma que no existe adoctrinamiento en las au-

las, algo con lo que no coincide el Instituto de 

Política Social Española, que en una nota de 

prensa denuncia que “en España si existe adoc-

trinamiento en las aulas y señalan que es nece-

sario entender que a los menores no se les 

puede imponer un modelo ideológico único”. La 

entidad denuncia asimismo que es necesario 

entender que los padres son los primeros edu-

cadores y no el Estado4. 

Al igual que el IPSE, el movimiento social cata-

lán por una escuela bilingüe y diversos medios 

de comunicación afirman que sí se da el adoc-

trinamiento en algunas escuelas catalanas. 

Veamos algunos ejemplos: 

“El Ministerio de Educación detecta casos de 

"adoctrinamiento" y "humillación" en 24 es-

cuelas catalanas a raíz del 1-O 

 

Desde Educación se ha enviado un requeri-

miento a Ensenyament para que "depure res-

ponsabilidades entre los responsables". 

La madre de una menor de cuarto de Secunda-

ria denunció en un centro de Terrassa que en 
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algunas clases dan "charlas de independen-

tismo radical". 

Hay más casos en escuelas e institutos de Bar-

celona ciudad, Mataró, Vic, Ripoll, L'Hospita-

let o Sant Vicenç de Castellet.  

Titular de 20MINUTOS.ES NOTICIA.3.05.2018. 

Sin embargo, para algunos sectores de la po-

blación y medios de comunicación, también se 

adoctrina cuando se dictan medidas para que 

los escolares se familiaricen con los símbolos 

nacionales de su país, como el himno y la ban-

dera de España, símbolos que son de “todos los 

españoles” y están recogidos en la Constitución 

Española de 1978. He aquí un ejemplo: 

“Educación pone en marcha su plan para adoc-

trinar a los alumnos sobre el himno, la bandera 

y la defensa de España. 

Hace dos años el Ministerio ratificó junto a De-

fensa un acuerdo para que los estudiantes se 

familiarizasen con los símbolos nacionales. El 

Departamento de Méndez de Vigo está elabo-

rando unidades didácticas que puedan ser em-

pleadas por los docentes”. eldiario.es, 

18/1/2017.5 

Pero ¿quién tiene que vigilar si lo que se im-

parte en las escuelas está dentro de los valores 

democráticos y por supuesto de la Constitución 

Española? Lógicamente la Inspección de Educa-

ción. Y ¿qué dice al respecto este cuerpo de-

pendiente de la Consejería de Educación de Ca-

taluña? He aquí la respuesta: 

Los inspectores de Educación niegan el adoctri-

namiento en las escuelas. El servicio de Inspec-

ción de Barcelona manifiesta su rechazo por las 

referidas afirmaciones. 

Los inspectores de Educación de Barcelona se 

han desmarcado de la opinión del inspector 

Jordi Cantallops. Éste denunció que en las es-

cuelas catalanas "se adoctrina" a los alumnos. 

 
5 ELDIARIO.ES Laura Galaup.18 de octubre de 2017 
6 https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciu-
dad/educacion/los-inspectores-de-educacion-de-

Los inspectores tildan este aserto de "no fun-

damentado y que responde a un uso total-

mente partidista de la educación 

En un comunicado conjunto, 36 de los 37 ins-

pectores de servicio en la Inspección de Barce-

lona Ciudad han manifestado su "pleno rechazo 

por las referidas afirmaciones". "Consideramos 

que los centros educativos, tanto públicos 

como privados de Barcelona, han demostrado y 

demuestran día a día su responsabilidad y com-

promiso profesional en la educación de los ni-

ños y jóvenes de la ciudad", añaden. 

Los inspectores de educación explican que lle-

van a cabo sus funciones de asesoramiento, 

evaluación, supervisión y control de los centros, 

servicios y programas establecidos en la legis-

lación. Sus intervenciones constatan "que los 

alumnos obtienen resultados adecuados tanto 

en el ámbito académico como en el de cohesión 

social fruto del esfuerzo de los profesionales y a 

acción compartida con las familias".6 

 

 

Sin embargo, tres inspectores de educación 

manifiestan que sí se adoctrina: Jesús Rol, Ra-

fael Alsina y Jordi Cantallops manifiestan que 

“la Inspección Educativa de Cataluña no se 

ocupa ni de vigilar los casos de 

barcelona-niegan-el-adoctrinamiento-en-las-escuelas. 
18/10/2017. 

Fuente: compostines.com 

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/educacion/los-inspectores-de-educacion-de-barcelona-niegan-el-adoctrinamiento-en-las-escuelas
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/educacion/los-inspectores-de-educacion-de-barcelona-niegan-el-adoctrinamiento-en-las-escuelas
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/educacion/los-inspectores-de-educacion-de-barcelona-niegan-el-adoctrinamiento-en-las-escuelas
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adoctrinamiento ni de garantizar el cumpli-

miento de las resoluciones judiciales en mate-

ria lingüística” (Alsina); "yo envié dos informes 

con demandas a las unidades correspondien-

tes, sin recibir respuesta. El Gobierno autonó-

mico ha utilizado recursos públicos para activi-

dades partidistas ilegales y antidemocráticas” 

(Cantallops); “en ocasiones sus informes, espe-

cialmente los que se referían a cuestiones lin-

güísticas, se guardaban en un cajón y cómo, 

para un funcionario que alza la voz, "la presión 

más ofensiva es el silencio, el aislamiento, sen-

tir que estás marginado" (Rul).7 

Respecto a los límites de las instituciones públi-

cas, funcionarios, docentes que administran el 

derecho constitucional de la educación, es de-

cir, el Estado, Rull aclara lo siguiente, de 

acuerdo con la sentencia del Tribunal Supremo 

3148/2009: 

“No hay adoctrinamiento cuando la actividad 

educativa esté referida a los valores morales 

del ordenamiento jurídico-normativo, porque 

sobre ellos es constitucionalmente lícita su ex-

posición, transmisión y difusión en términos de 

promover la adhesión a los mismos. (…). 

La explicación del pluralismo comporta infor-

mar no adoctrinar, sobre concepciones cultura-

les, morales o ideológicas que puedan darse. 

Esta actuación excluye y proscribe el adoctrina-

miento por la obligación de neutralidad ideoló-

gica. Será exigible la neutralidad ante valores 

no constitucionales que deberán exponerse de 

forma objetiva para instruir e informar sobre el 

pluralismo”.8 

El caso de adoctrinamiento político -aunque 

como hemos visto se da también en determi-

nadas zonas de un país democrático- es más 

propio del pasado o de países donde gobiernan 

dictaduras y regímenes populistas. Por ello, en 

el siguiente capítulo haremos un recorrido 

 
7 https://www.elmundo.es/opinion/2019/11/07 
8 Rull Gargallo (2019): Nacionalismo catalán y adoctrina-

miento escolar. Ed. Amarante. 

histórico y geográfico por distintos países y 

épocas.  

 

 

 

********* 
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2. EL ADOCTRINAMIENTO EN DIFERENTES ÉPOCAS Y PAÍSES 

 2.1. EL ADOCTRINAMIENTO EN LA ALEMANIA NAZI 

 

EL ADOCTRINAMIENTO EN LA ALE-

MANIA NAZI 

En los documentales y películas sobre Tercer 

Reich vemos a niños y jóvenes desfilar ante 

Hitler y vitorearlo. Muchos de esos niños, con 

14 o 16 años, fueron alistados al final de la Se-

gunda Guerra Mundial para luchar defen-

diendo la causa nazi cuando ya estaba desmo-

ronándose ante el avance de las tropas aliadas. 

La pregunta que nos hacemos es cómo fue po-

sible que estos niños creyesen en la figura tan 

atroz de un dictador criminal. La respuesta es 

sencilla: a través de un planificado y riguroso 

adoctrinamiento que consiguió lavar el cerebro 

de los escolares.  

El escritor Francisco Javier Aspas es el autor del 

libro “Los hijos del Führer” en el que narra 

cómo fueron educados en los principios 

básicos del nazismo y cómo se les introducía en 

una burbuja subjetiva de la que era muy difícil 

salir.  

El adoctrinamiento de los nazis contaba con la 

ayuda de muchos profesores y de las propias 

familias de los alumnos, las que veían a Hitler 

como un dios salvador de la patria. De esta ma-

nera se conseguía que, como dice el propio As-

pas, “los niños fueran más nazis que los propios 

nazis”. 

Los niños ingresaban en las Juventudes Hitle-

rianas donde juraban fidelidad al Führer, con-

virtiéndose en verdaderos delatores de los que 

no comulgaban con dicho régimen, llegando -

como hemos visto en algunas películas- a dela-

tar a su propia familia. 

El pilar básico para adoctrinar a los niños fue la 
escuela: se transformó el sistema educativo 
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alemán para incorporar la visión que del 
mundo tenía el nazismo, igualmente se cam-
biaron libros de texto, planes de enseñanza y 

profesorado, obligándole a afiliarse a la Unión 
Nacional socialista de Profesores. 
 

 
Los niños eran formados como futuros dirigen-
tes nazis en los Colegios de Educación Político-
Nacional, en donde estudiaban la historia de 
Alemania y, sobre todo, la importancia de la 
raza aria. Como vemos, una vez más sale el con-
cepto “raza” como elemento diferenciador y de 
supremacía sobre el “otro” y por lo que merece 
la pena morir. Como es lógico, para mantener 
la “pureza aria”, en las escuelas se daba gran 
importancia a la educación física, con ejercicios 
corporales y adiestramiento en técnicas milita-
res. 
 
Los valores en los que debían educarse los ni-
ños y adolescentes alemanes eran los siguien-
tes: sacrificio, valor, fortaleza y entrega a la 
causa nazi (Díez Espinosa (2011) 9.  Hitler sabía  

 
9 Díez Espinosa, J. (2011). La Comunidad Nacionalista, Es-
cuela de Pequeños Héroes. Héroes y villanos en la histo-
ria.  

 
que si quería una nación unida tenía que recu-
rrir a sembrar en las mentes y en los corazones 
de los niños dichos valores, por lo que cual-
quier sacrificio era necesario para lograr ese 
objetivo: “debéis aprender a endureceros voso-
tros mismos y sufrir privaciones” 
 
La “siembra” que  el nazismo hizo en las men-

tes de los niños de la Alemania de  aquella 

época echó raíces y fructificó de tal manera 

que, según un estudio realizado por profesores 

de la Universidad de California (Estados Uni-

dos) con alemanes nacidos entre los años 20 y 

30: «Los jóvenes alemanes que estuvieron ex-

puestos a la ideología antisemita entre 1933 y 

1945 en las escuelas, en las Juventudes 
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Hitlerianas, y a través de la radio, la prensa y el 

cine (...) son mucho más antisemitas que los na-

cidos antes o después”.10 

2.4.¡POR EL IMPERIO HACIA DIOS! 

LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU NA-

CIONAL EN LAS ESCUELAS DEL FRAN-

QUISMO (1936-1975) 

“¡POR EL IMPERIO HACIA DIOS! 

He aquí la consigna suprema del Frente de Ju-

ventudes. Siempre que la escuchéis pensad que 

es la más hermosa que pueden pronunciar la-

bios humanos. Hay gentes aficionadas a cons-

truir bonitos juegos de palabras. Y en fabricar 

estos brillantes juegos de palabras consiste lo 

que se llama retórica. Pero en esto que acabo 

de deciros no hay la más mínima concesión a la 

retórica. Se trata, sencillamente de una verdad 

escueta, rigurosa y exacta. 11 

Para el Nuevo Estado, surgido del alzamiento 

militar del 16 de julio de 1936, “el catolicismo 

es la médula de la historia de España. Por eso 

es imprescindible una sólida instrucción reli-

giosa que comprenda desde el catecismo, el 

evangelio y la moral, hasta la liturgia, la historia 

de la iglesia y una adecuada apologética”, se-

gún la Ley reguladora de los estudios de bachi-

llerato del 20 de septiembre de 1938, en plena 

guerra civil. 

 
10 Adolf Hitler y su increíblemente efectivo «lavado de 
cerebro» a los niños alemanes. Diario ABC. 16/6/2015. 

El ideólogo del Movimiento Nacional (Jiménez 

Caballero, en la foto), en una obra dirigida a es-

colares llega a comparar el mapa de España con 

la forma de la Cruz: “…que recuerda al Cristo 

que pintó Velázquez; al Redentor del Mundo y 

de los hombres. Por eso, el destino de España 

es cristiano y universal”12. Pero el mapa no es 

solo la figura de Cristo, sino también el rostro 

de Isabel la Católica, como se puede ver en es-

tas ilustraciones.  

 

Siguiendo en esta línea, en otra obra sobre te-

mas escolares para niños de 8 a 10 años, fe-

chada en 1963, se pone como ejemplo de sacri-

ficio, abnegación y amor a los niños mártires: 

11 Giménez Caballero: Revista Mandos. Lección XVII. 
Abril 1946. 
12 Giménez Caballero: España nuestra 
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“Los niños españoles han querido siempre mu-

cho a Nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima 

Virgen María. Los han querido tanto que han 

dado su vida por ellos cuando ha sido menes-

ter. Por eso en la historia de España hay mu-

chos niños mártires”13. 

El destino de España, en la Historia, era para Gi-

ménez Caballero “como una sierra donde hay 

una cumbre ideal, un vértice triunfal: el de 

nuestra Unidad y nuestro Imperio”. Así pues, 

unión de lo espiritual y lo guerrero (la cruz y la 

espada) era el ejemplo que debíamos seguir los 

españolitos de los años 40 y del siglo pasado. 

Era tal el grado de identificación que se perse-

guía con dichos símbolos que se plasma en este 

texto publicado en la revista Mandos de 1946: 

“Los españoles podemos proclamar con orgullo 

que hemos nacido para misioneros o capitanes. 

El momento de la historia de España que más 

se acerca a la plena realización de su vocación 

coincide con la época imperial. Debemos creer, 

por tanto, que la forma natural y verdadera de 

que nuestra Patria cumpla su vocación es el Im-

perio”. 

En la recopilación de charlas radiofónicas que 

se hizo al finalizar 1939, y que fueron publica-

das en un libro mandado a las escuelas, con in-

troducción del famoso locutor Bobby Deglané, 

se dice en una de ellas lo siguiente: “El espíritu 

valiente de nuestros bravos guerreros tiene la 

sangre caliente de nobles aventureros. (…) En 

esa ingente legión de bizarros militares que 

honran a nuestra Nación va en cada pecho un 

latir de triunfos y laureles que es noble como el 

sentir de los más nobles lebreles que en la ca-

cería humana que se libra en esta tierra, en la 

cruzada cristiana de esta bendecida guerra ha 

puesto de manifiesto el valor de unos solda-

dos…”14. 

De acuerdo con esos principios ideológicos-

cristianos, en las escuelas del Nuevo Estado 

 
13 Giménez Caballero: Mirando a España. Ed. Paraninfo. 
Madrid, 1963. 
14 Alfredo Olavarría: Poemas de guerra. Prólogo de 
Bobby Deglané. 1939. 

había que educar para “revalorizar todo lo es-

pañol y extirpar de los niños el pesimismo anti 

hispánico, fruto de la leyenda negra”. Por ello 

era fundamental destacar la pureza moral de la 

nacionalidad española, el carácter universalista 

de nuestro espíritu imperial, el concepto de 

Hispanidad como defensora y misionera de una 

verdadera civilización que es la cristiandad.15 

Si los niños eran educados “como unos verda-

deros soldados, defensores de la cristiandad”, 

la formación de las niñas también era básica 

para el nuevo régimen surgido de la victoria mi-

litar de 1939. Para la profesora María del R. 

Díaz Jiménez, las mujeres eran la salvación de 

España en aquellos momentos difíciles en los 

que se encontraba nuestro país: “…Roma tenía 

riquezas, cultura, soldados, etc., pero al fallar 

sus mujeres, sobrevino sobre ella la ruina. Es 

momento difícil este por que atraviesa España, 

porque agota sus riquezas y los fragores bélicos 

estorban el curso de la cultura y hasta diezman 

nuestros soldados. Pero aún quedan las muje-

res que son las bases de la salvación de Es-

paña”.16 Para Díaz Jiménez, la primera lección 

“que de Dios procede”, relativa al puesto de la 

mujer, “no es a los pies del hombre -triste sino 

el de las naciones que tuvieron a las mujeres 

esclavizadas- pero, tampoco a la cabeza: su 

puesto en la medianía del costado, al nivel del 

corazón, como auxiliar y coadjutora del hom-

bre por designio de Dios”. 

Todas las referencias al concepto de España 

que hemos visto hasta ahora eran de los años 

de la guerra o al finalizar la misma, lo que en 

cierto modo se podría entender desde la óptica 

de un país enfrentado. Sin embargo, este con-

cepto se prolonga en años posteriores como 

veremos a continuación.  En el libro “Guirnal-

das de la Historia” de 1962, cerca de los famo-

sos “XXV Años de Paz”, hay una serie de lectu-

ras dirigidas a las niñas mayores de 10 años que 

15 Ley Reguladora de Estudios de Bachillerato. 1938. 
16 La formación de la mujer en la escuela de la nueva Es-
paña. Revista Atenas. Burgos. Enero de 1939. 
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hacen referencia a la belleza, la abnegación, el 

sacrificio, la santidad, la fortaleza de espíritu y 

fe de la mujer española. Los modelos de mujer 

que se ofrecían a las niñas de aquellos años 

eran: luchadoras infatigables en el campo de 

batalla, reinas madres de reyes santos, lindas 

emperatrices, santas andariegas, amantes y 

siervas de sus maridos, castas mujeres deposi-

tarias de todas las virtudes que conformaban la 

raza ibérica. Pero lo fundamental de todo era 

que fuese casta: “Aunque le quites la hermo-

sura y no sea de linaje, y le falten riquezas, y no 

tenga aire ninguno ni gracia, dado caso que no 

sepa hablar, sea torpe sin agudeza de inge-

nio…SOLO QUE TENGA CASTIDAD, TODO LO 

TIENE”.17 

Además del contenido de los libros de texto y 

de las orientaciones estaban las disposiciones 

que daban las autoridades administrativas de 

la época, como era el caso de la Inspección de 

Enseñanza Primaria, la cual se encargaba de vi-

gilar que las maestras pusiesen todo el empeño 

y celo en “conseguir ricos frutos en la forma-

ción práctica y moral de las futuras madres cris-

tianas y españolas.”18  

Fe y patriotismo son dos conceptos que apare-

cen constantemente en muchos de los discur-

sos y libros dirigidos a maestros y escolares de 

la posguerra, expresado en un lenguaje que 

pretendía despertar y avivar el espíritu cris-

tiano y patriótico que se suponía existía en el 

corazón de cualquier niño o niña española: 

“Oración a la Madre España: ¡España! ¡Santa y 

Madre España! Cuna de santos, mártires, pa-

triarcas, héroes, soldados, sabios, literatos y ar-

tistas, caudal inextinguible de fe y patriotismo: 

el amor de tus hijos ha sido baluarte contra el 

que se ha estrellado la furia de tus enemigos 

(…)”19. 

 
17 Agustín Serrano de Haro: Guirnaldas de la historia. Ed. 
Escuelas Española. Madrid, 1962. 
18 Libro de Visitas de Inspección. Escuela de Peñascosa 

(Albacete). Informe del Inspector en la visita realizada a 

la escuela de niñas el 16 de octubre de 1941. 

En coherencia con todo lo anterior, la escuela 

española debía ser “una escuela de recio tem-

ple, omnilateral, de la cual salga una juventud 

sin miopía espiritual y sin flema temperamen-

tal; manos en alto y corazones arriba: una ju-

ventud sin achaques seniles, vertical, altiva y 

activa; ibérica por naturaleza, cosmopolita por 

misión; de tipo militar, disciplinada y dura, 

como el mozuelo de Las Mocedades del Cid”20. 

Es decir, la escuela del nuevo Régimen tenía 

que ser española, algo nuestro, que no se de-

jase influenciar por las corrientes librepensa-

doras y anarquizantes, con vocación de Imperio 

-de ahí el cosmopolitismo-; una escuela que tu-

viese como modelo la disciplina militar; altiva, 

activa y dura. La escuela debía imbuir en los ni-

ños las siguientes virtudes, según Marquina Hi-

dalgo: Fe Nacional, Esperanza de Imperio y Ca-

ridad de Raza.  Para conseguir todo ello, había 

que vigilar el contenido de los manuales esco-

lares, por eso todos los libros tenían que pasar 

el visado de la censura previa. 

Los manuales escolares de Historia y Lecturas 

tenían títulos como los siguientes: Glorias 

19 Antonio J. Onieva: Héroes. Libro escolar de Lectura. 
Ed. Hijos de Santiago Rodríguez. Burgos, 1957. 
20 Cipriano Marquina Hidalgo: La restauración política y 
la escuela primaria. Artes Gráficas Grijelmo. Bilbao 1938. 
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Imperiales, Cien figuras españolas, Héroes, De-

beres, El libro de las niñas, España es así, He-

mos visto al Señor, Cartas a un niño sobre Fran-

cisco Franco, Habla el Caudillo, Mirando a Es-

paña, Poemas de guerra… Libros que, según al-

gunas opiniones de eminentes autoridades po-

líticas y eclesiásticas de aquellos años de la pos-

guerra, “revivirían aquellos sentimientos de re-

ligiosidad y patriotismo con los que , si los arrai-

gamos profundamente en el corazón de la ju-

ventud, conseguiremos preparar el camino del 

verdadero imperio espiritual de España”21. Si 

nos fijamos en este texto, ¿acaso no es lo 

mismo que se pretende en pleno siglo XXI en 

algunas escuelas en donde se adoctrina políti-

camente a los niños para conseguir su objetivo 

(la independencia): arraigar profundamente en 

el corazón de los niños sentimientos de identi-

dad de nación, lengua y maltrato del Estado. ¿O 

no? 

Si ya sabemos cómo eran los libros, ahora vea-

mos cómo tenían que ser los maestros. El 

maestro de la Nueva España debía reunir virtu-

des y condiciones que estuviesen en concor-

dancia con todo lo anterior. Tenían que ser “ca-

tólicos convencidos, maestros por vocación, 

educadores, apóstoles y entusiastas patrio-

tas”22. En 1938, en plena guerra, se organizan 

unos Cursillos de Orientaciones Nacionales de 

Primera Enseñanza, en Pamplona, en las que el 

ministro de Educación Nacional, Pedro Sáinz 

Rodríguez, pronunció un discurso a los maes-

tros asistentes, del que extraemos lo siguiente: 

“ (…) yo estoy seguro de que cuando volváis a 

vuestras escuelas, estos días de disciplina y de 

rigor habrán sido para vuestras almas un tónico 

vivificador, y recordaréis con orgullo y gratitud 

que, aunque sólo por unas semanas, os habréis 

honrado viviendo la vida que permanente-

mente se vive en las fábricas de héroes que son 

los cuarteles de Españas. (…) Es preciso que 

 
21 Comentario del ministro de Educación, José Ibáñez 
Martín, al libro “Glorias Imperiales”. 4/ 9/1949. 
22 Valeriano Sáez: Conferencia leída en la 7ª Semana de 
la F.A.E. Publicada en la revista Atenas. Diciembre de 
1939. 

eduquemos al ciudadano español con el ejem-

plo de Roma y el recuerdo dignificador de Cin-

cinato, que con la misma mano que manejaba 

la mancera del arado empuñaba también la es-

pada del dictador. Recordemos que del Foro al 

Campo de Marte no hay más que un paso y que 

si la vida es milicia, debemos enorgullecernos 

de poderla cumplir al máximo sentido del de-

ber miliar. (…) el problema de la educación con-

siste en situarse ante el niño diciéndose: ¿Es 

éste un ser a quien no hay más que cultivar por-

que él tiene de un modo inmanente todas las 

virtudes, o es un ser en el que predomina la na-

turaleza de la bestia humana, si no viene la 

educación a poner la semilla de la espirituali-

dad y de luminosidad en su alma? Y continuaba 

así: (…) a los maestros hay que pedirles dos co-

sas fundamentales: que eduquen a los niños en 

ese concepto de responsabilidad humana y en 

ese sentido de superación y de perfecciona-

miento, en esa idea de que los instintos natu-

rales no son respetables, sino que precisa-

mente la obra de la educación consiste en mo-

dificarlos, en elevarlos (…). 

Para Cipriano Marquina Hidalgo23, “la escuela 

de la Nueva España debe ser singularmente 

nuestra, para esta raza, la más discutida, más 

envidiada, admirada y predestinada de todas 

(…). Los maestros deben cultivar en los escola-

res las siguientes llena de estas virtudes: fe na-

cional, esperanza de imperio y caridad de raza. 

Para conseguir todo ello, el calendario escolar 

traía las fiestas conmemorativas, con obliga-

ción de asistencia a clase. Esas fechas eran las 

siguientes: 10 de marzo, Mártires de la Tradi-

ción; 1 de abril, Día de la Victoria; 19 de abril, 

Fiesta de la Unificación; 30 de mayo, San Fer-

nando (escuelas de niños); 5 de junio, Sagrado 

Corazón; 1 de octubre, Día del Caudillo; 29 de 

octubre, Día del Estudiante Caído; 20 de no-

viembre, aniversario de la muerte de José 

23 La restauración política y la escuela primaria. Pags. 51-
61 y 97-103. Artes Gráficas Grijelmo. Bilbao. 1938. 
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Antonio; 7 de marzo, Santo Tomás de Aquino; 

10 de marzo de octubre, Santa Teresa de Jesús 

(en las escuelas de niñas); 20 de octubre 

(DOMUND), día mundial de  las misiones24 

 

 

 

 
24 En las escuelas visitadas en Cuba, en el año 2017, pudi-
mos ver cómo también existían consignas pero, como es 
lógico, de otro signo político.  
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2.1. EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS 

ESCUELAS DE ESPAÑA DURANTE EL 

PERIODO DE LA GUERRA CIVIL 

(1936-39) 

Si bien es cierto que con la proclamación del 

nuevo régimen republicano (1931) se hace una 

apuesta clara por la escuela pública y laica, en 

la que se debía educar a niños y niñas en un 

mismo espacio, lejos del dogmatismo y separa-

ción de sexos, más adelante, durante el pe-

ríodo de la guerra civil, también se adoctrinó a 

los escolares de la República a través de los ma-

nuales escolares y de las proclamas proceden-

tes de un sector del gobierno republicano. 

La primera tarea que se encomendó el go-

bierno fue la elaboración de una carta magna 

acorde con sus principios. La Constitución de 

1931 bebía en las fuentes de la más honda tra-

dición liberal, remontándose a la de 1812, y se 

pronunciaba claramente por la separación to-

tal de la Iglesia y del Estado. La Segunda Repú-

blica se decide por la Escuela Única, cuyas ba-

ses o principios eran los siguientes: enseñanza 

total y laica, gratuidad, coeducación, unidad or-

gánica de los tres grados y libertad de cátedra. 

Asimismo, se prohibió a las órdenes religiosas 

que impartiesen enseñanza, reconvirtiendo 

muchos de ellos en escuelas nacionales.  

Durante la guerra civil (1936-39), en ambos 

bandos, la escuela fue un factor ideológico de 

gran importancia, como era de esperar: “la 

educación se convirtió en el arma ideológica de 

las dos Españas, republicana y nacional, en 

tanto que el adoctrinamiento en el frente y en 

la retaguardia contribuía a inculcar los valores 

y LA EDUCACIÓN EN LOS DIFERENTES TIPOS DE 

SOCIEDADES.  

El adoctrinamiento en las escuelas de la se-
gunda república española, al igual que las de la 
llamada España nacional, durante la guerra se 
llevó a cabo a través de los libros de texto, de 
las directrices políticas de los diferentes parti-
dos y de las muestras de adhesión como 

desfiles con niños con el puño o el brazo en 
alto, además de la cartelería. Fue tal el grado 
de utilización de los niños con estos fines que 
hasta el sindicato anarquista (F.A.I) publicó el 
siguiente cartel.  
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2.2. EL ADOCTRINAMIENTO EN DIFE-
RENTES TIPOS DE SOCIEDADES 

 

¿Se educa lo mismo en las sociedades demo-
cráticas liberales que en las que no lo son? 

Ante todo, tenemos que saber que el fin de la 
educación de los niños es contribuir al desarro-
llo de todas sus capacidades, respetándole su 
autonomía y libertad y ayudándole a que sea 
capaz de analizar e interpretar la realidad en la 
que se encuentra. Ahora bien, para lograr eso, 
el niño lo puede hacer por sí mismo y con la 
ayuda de los adultos, principalmente la familia 
y el maestro.  A esto Vygotsky lo define como 
“zona de desarrollo próximo”, es decir, “la dife-
rencia entre las actividades que el niño puede 
realizar por sí mismo (nivel de desarrollo real) 
y lo que puede hacer con la ayuda del adulto 
(nivel potencial de desarrollo). 

Educa no solamente la escuela sino también el 
entorno. Pero el papel fundamental de la edu-
cación de los niños recae en la escuela, institu-
ción que fue creada por la sociedad para dele-
gar en ella el proceso básico de enseñanza-
aprendizaje, proceso que tiene que ser lo más 
respetuoso posible con los derechos de la in-
fancia y con los principios democráticos de una 
sociedad libre, plasmados en la constitución de 
cada país. Cuando esa educación no ayuda a 
que el alumno piense por sí mismo y dé su opi-
nión sin ser mediatizado por la opinión del 
maestro, esa educación no respeta la libertad 
del individuo. Además, lo que ocurre en algu-
nos lugares de nuestro país, como dice Fer-
nando Savater, es que “la enseñanza es más 
bien polémica y de enfrentamiento con el resto 
del país”.  

En una sociedad totalitaria, como el comu-
nismo o el fascismo, se utiliza la educación con 
la finalidad de construir una sociedad nueva, o 
sea, un individuo al servicio de esa sociedad, sin 
respetar sus derechos ni su libertad. En la so-
ciedad comunista el individuo está subordi-
nado a la colectividad. En el fascismo, surgido 
en la Italia de Mussolini, la enseñanza también 
estaba al servicio del Estado, y en ella se 

imponía el control del pensamiento a través de 
la censura de libros de texto y la limitación de 
cátedra del profesor. Es decir, en esas socieda-
des lo que se pretende es subordinar la capaci-
dad de juicio y expresión del alumno a las ideas 
del poder político dominante y lo hacen me-
diante la imposición de una doctrina (adoctri-
namiento) plasmada en las directrices de las 
autoridades académicas del gobierno de turno, 
en el lenguaje subliminal del profesorado o de 
los libros de texto, como el que se puede ver en 
la portada del cuaderno de francés de la época 
de Mussolini. 

Todos los regímenes dictatoriales o populistas 
tienen en común, en cuanto a los libros de 
texto se refiere, los mensajes que transmiten 
sobre el líder: bondadoso y protector de los ni-
ños, por lo que merece la admiración y el res-
peto de la infancia.  

“Benito Mussolini ama mucho a los niños.  Y los 
niños de Italia aman mucho al Duce. Viva El 
Duce. Saludo al Duce.” 

Sobran las palabras ante el cartel, porque a ve-
ces -no siempre- una imagen vale más que mil 
palabras: fijémonos en la actitud del niño en los 
brazos del Duce: viste con camisa negra y la pa-
ñoleta al cuello, propia del fascismo italiano, y, 
además, levanta el brazo a modo de saludo fas-
cista. 
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Cuaderno italiano de la época fascista. 

 

 En esa misma época, años 40, en otro 
continente, América, en Argentina gobernaba 

Perón, otro ejemplo de gobierno populista que 
adoctrinó en las escuelas a los pequeños, como 
se puede ver en la imagen de la columna ante-
rior, correspondiente a una cartilla de lecto-es-
critura. En la parte de arriba hay dos imágenes 
que representan a una madre y a un padre; en 
medio, la frase: Mamá y papá me aman. Pero 
¿sólo ellos? Por supuesto que no, también Pe-
rón y Evita, porque son los padres de todos los 
niños argentinos, es lo que quiere decir esa 
imagen. 

En las imágenes de la época rusa de la dicta-
dura comunista de Stalin, ¿qué se transmite? 
Una cara bondadosa, como si fuese un padre, 
rodeado de niños sonrientes y bien vestidos 
que muestran su afecto y cariño al “padrecito”. 
Y, en consecuencia, ¿qué pueden pensar los ni-
ños cuando sean mayores?. 
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2.1.  EL ADOCTRINAMIENTO EN LOS MANUALES ESCOLARES 

Imagen de una página del libro de Conocimiento del Medio de 5º de Primaria de la Editorial Cruilla 
 

Los principales instrumentos para llevar a 
cabo el adoctrinamiento en el ámbito escolar 
sabemos -como es lógico- que son los profe-
sores y los libros de texto. De los primeros ya 
sabemos que es muy difícil que un maestro o 
maestra, que se identifican con una causa que 
no está contemplada dentro de los límites 
que marca la constitución democrática de un 
país, se mantenga neutral en el aula a la hora 
de trabajar con sus alumnos, ya que la per-
sona tiene sentimientos y emociones que le 
conducen a utilizar más la pasión que la ra-
zón. En cuanto a los libros de texto, que selec-
ciona el profesorado, son los instrumentos en 
donde se plasma esa “utopía nacionalista” de 
que su región tiene una historia que nada 
tiene que ver con el resto del país y que ha 
sido sojuzgada por el estado. 
 
 Fijémonos en la imagen de arriba de un libro 
de Conocimiento del Medio de 5º de Prima-
ria, de la Editorial Cruilla.  La tabla muestra 
datos de superficies, habitantes y densidad 
de población de algunos países de la Unión 
Europea: España, Alemania, Finlandia, Reino 
Unido, Grecia, Países Bajos, ¿Cataluña?, Bél-
gica y Luxemburgo.  

¿Qué mensaje se está transmitiendo al niño o 
niña de 10 años? Pues muy sencillo: Cataluña 
es un país de la Unión Europea al igual que 
España, Alemania y otros que figuran en la ta-
bla…y además es mayor que Bélgica y Luxem-
burgo. El niño que lee esto lo primero que 
piensa es que Cataluña es igual que España y, 
además, pertenece a la Unión Europea. ¿Ma-
nipulación? Por supuesto, y además basada 
en una gran mentira. 
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Fijémonos en la imagen anterior de un libro 
de texto de Primaria en la que se engloban 
bajo el concepto de "Paisos catalans” (Países 
catalanes) a Cataluña, Comunidad Valenciana 
y las Islas Baleares. Además, incluye una re-
gión francesa, eso sí, sin colorearla (sólo tiene 
el color amarillo de España y Francia). 
 
El 2 de septiembre de 2019, el periódico He-
raldo de Aragón publica la siguiente noticia:  
 

Dos libros catalanes de ESO tergiversan 
la historia y se apropian del Aragón 
oriental 
 

 
 
“Los manuales están avalados por la Genera-
litat y se utilizarán este curso para impartir 
Historia en 2º y 3º de secundaria, donde los 
alumnos catalanes aprenden que su comuni-
dad es una nación que incluye el Aragón 
oriental, que fueron los «reyes catalanes» 
quienes conquistaron Sicilia -reduciendo así a 

Cataluña la complejidad de la Casa y Corona 
de Aragón- y que la Casa de Barcelona do-
minó Aragón -aunque en 1137, el conde de 
Barcelona aceptó a Ramiro II como «rey, se-
ñor y padre», tanto en Aragón como en Bar-
celona, de modo que lo sucedido fue lo con-
trario-. Son algunas de las tergiversaciones 
expuestas en dos libros de la editorial Barca-
nova -una de las principales de la comunidad 
vecina dedicadas al material educativo- en los 
que los alumnos de 2º y 3º de ESO estudiaron 
Historia el pasado curso y lo harán el que 
viene”.  
 
En este otro libro, se ve a un grupo de 
personas manifestándose por la indepen-
dencia de Cataluña y en la de la derecha está 
el mapa de Europa con el título “Nou Estat 
d’Europa” (Nuevo Estado de Europa).  
 
 

 
 

 
++++++++++++ 

 
    Si lo anterior es el reflejo de una 

comunidad    autónoma de España, un 
estado plenamente democrático y 
perteneciente a la Unión Europea, 
veamos ahora otros tres casos: la 
Argentina de Perón (años 40 y 50), Cuba 
y Venezuela. 
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Perón llegó al poder en 1946 e implantó una 
forma de gobierno en su país conocida como 
“populismo argentino” o “peronismo”. 
Perón, al igual que otros líderes políticos que 
usan el  populismo como doctrina para 
hacerse con la voluntad del pueblo, sabía que 
era fundamental forjar la conciencia nacional 
a través del adoctrinamiento del pueblo, pero 
especialmente de los niños. Así, tal como 
afirma Mónica Rein, “(…) el régimen 
peronista comenzó a asumir gradualmente el 
control del sistema educativo en sus diversos 
niveles, los medios de comunicación masiva y 
otros agentes de cultura y socialización. Tal 
como los cambios sociales prometidos  por el  
populismo argentino se realizaron “desde 
arriba”, controlados y supervisados por los 
sindicatos para evitar una iniciativa 
revoluciona-ria “desde abajo” de parte de la 
clase obrera –pues el sujeto de la “revolución 
peronista” en la praxis es el líder y no las 
masas – también en el sistema educativo y de 
cultura se dictaron los mensajes ideológicos 
“desde arriba” en forma rígida y obligatoria, 

 
25 Populismo y Educación. El caso peronista (1946/1955) 

eludiéndose posibilidades de elección o 
pluralismo”25. 
 
Si nos fijamos en la doble página del libro 
escolar de la época (foto de arriba), en la de 
la derecha aparece Domingo Perón salu-
dando a varios jugadores de un equipo de 
fútbol con la camiseta de los colores de la 
bandera argentina. Debajo del texto dirigido 
a niños de los primeros niveles de Primaria 
pone a Perón como un líder que es amado por 
todos los argentinos, por lo que todos lo 
vitorean. 
 En la imagen superior de la siguiente 
página, a la izquierda aparece un cuadro de 
Perón, que, como buen gobernante, sabe 
mandar con firmeza,  Perón es el líder que 
ama a todos, por eso hay que gritar: ¡Viva el 
líder! En la imagen de la derecha los niños, 
que están jugando a la rayuela preguntan al 
niño que tiene la pelota que quién se la 
regaló. ¿Papá? No, por supuesto. Es un regalo 
de la Fundación Eva Perón, que también ama 
a los nenes y a su vez ·los nenes y las nenas 
aman a Eva”. 
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. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

25 
 

TEMA CENTRAL: EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS. UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

Todo lo que hemos visto hasta ahora de este 
país tan hermoso es de los años 40-50. Pero 
en la Argentina del siglo XXI, con otro 
presidente, según la noticia del DIARIO LA 
NACIÓN, del 28/5/2020, continuaba tal 
conducta: 
 
El reparto de textos escolares entre aquellos 
estudiantes que no pueden acceder a clases 
virtuales durante la cuarentena no admite 
objeciones. Hacer que la educación llegue 
hasta los puntos más alejados del país no se 
discute: es un derecho de los estudiantes y de 
sus familias, y una obligación del Estado. Pero 
aprovechar esa situación para filtrar a través 
de tales textos adoctrinamiento político es 
absolutamente repudiable. 
 
Una reciente investigación hecha sobre la 
base de datos de compras públicas de Poder 
Ciudadano, vinculadas con el coronavirus y 
analizadas por LN Data, arrojó que uno de los 
gastos más abultados del Estado nacional -
406 millones de pesos entre marzo y abril 
últimos- fue destinado a la impresión de 18 
millones de cuadernillos para alumnos de 
escuelas estatales. 
 
Ese material "didáctico" se entregó, sobre 
todo, en barrios carenciados de centros 
urbanos del país. Pero no se trata de un texto 
meramente académico y mucho menos 
inocente. Junto con diversas temáticas 
vinculadas con las áreas de enseñanza, se 
incorporaron textos y actividades con claro 
sentido ideológico y partidario. 
 
Por ejemplo, a los alumnos de 2° y 3° grados 
se les pide que lean una nota del diario Página 
12 en la que se destaca un proyecto de ley de 
la legisladora porteña Lucía Cámpora 
(sobrina nieta del expresidente y miembro de 
la agrupación juvenil La Cámpora) por el que 
se exige a empresas de transporte garantizar 
el uso de determinados dispositivos para los 
trabajadores. (,,,)” 
 
 

********** 

 

EL ADOCTRINAMIENTO EN CUBA 
 
Pasemos ahora a la Cuba actual, un país cuyo 
gobierno desde la revolución castrista  ha 
llevado a cabo una gran tarea en materia 
educativa y sanitaria, según varios 
observadores. Hace cuatro años cuatro 
maestros visitamos este hermoso país y, 
aparte de hacer turismo por varias ciudades 
de la isla, visitamos algunas escuelas e 
institutos, donde los maestros nos recibieron 
muy amablemente y nos entregaron 
materiales escolares para el Museo. En esa 
visita pudimos comprobar cómo los niños son 
adoctrinados tanto a través de los manuales 
escolares como de los actos que se realizan 
desde la entrada hasta la salida del aula. 

 
En este manual escolar, el niño aprende a leer 
y a escribir con textos en los que se ensalza la 
bondad de un arma (el fusil) en manos del 
miliciano. Además, se le inculca al niño desde 
pequeño el amor hacia su lider: Fidel, al que 
los nños ven feliz por lo que hay que 
vitorearlo. 
 
En la siguiente ilustración de otro libro 
escolar, se inculca a los niños el amor a la 
bandera de su país, algo que en casi todos los 
países del mundo se hace en las escuelas. 
Porque ¿qué hay de malo en amar la bandera 
de tu  país? Algunos dirán que depende de lo 
que esa bandera represente, como es el caso 
de la bandera de la época de Franco que  para 
algunos  representaba una España dictatorial 
en donde muchos españoles fueron encar-
celados o perdieron la vida. 
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Según el Ministerio de Educación de Cuba26, 
el movimiento pioneril cubano se remonta a 
1931, cuando la Liga Juvenil Comunista creó 
la Liga de los Pioneros. A esta organización 
pioneril perteneció Paquito González Cueto, 
primer pionero mártir que cayó asesinado el 
29 de septiembre de 1933 en el entierro de 
las cenizas de Mella. En 1961 se fundó la 
Unión de Pioneros Rebeldes (UPR), que en 
1962 se convirtió en la Unión de Pioneros de 
Cuba (UPC), que tuvo hasta 1966 un carácter 
selectivo. En 1977 en el III Congreso de la UJC 
se determinó convertir la UPC en la 
Organización de Pioneros «José Martí» 
(OPJM). 
 
FIN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Contribuir a la educación integral de los 
pioneros, formarlos en los altos principios del 
comunismo, con cualidades y actitudes que 
les permitan cumplir dignamente el papel 
como relevo de la juventud comunista del 
mañana. 
 

 
26 https://www.mined.gob.cu/primaria/organizacion-
pioneril 

SÍMBOLOS Y ATRIBUTOS 
 
La bandera: es el símbolo de la fidelidad de 
los pioneros a la causa del Socialismo. Su 
color rojo representa la sangre derramada en 
“nuestras luchas por la libertad”. En su centro 
aparece el emblema de la Organización de los 
Pioneros «José Martí». Es utilizada para 
presidir las actividades fundamentales que 
realice la organización. 

 
El emblema: está compuesto por dos 
triángulos, uno rojo sobre otro azul. El 
triángulo rojo representa la sangre 
derramada en la lucha por la libertad, en su 
centro se destaca la estrella solitaria, como 
expresión de que Cuba es un país libre y 
soberano. El triángulo azul representa el cielo 
de la Patria. Los tres vértices del triángulo 
significan estudiar, trabajar y luchar por la 
patria socialista. Atraviesa el triángulo por su 
parte inferior una banda de color azul con el 
nombre de la organización. Sobre el 
triángulo, tres lengüetas de fuego que 
simbolizan: la mayor, El Partido Comunista de 
Cuba, la mediana, La Unión de Jóvenes 
Comunistas, y la menor, la Organización de 
Pioneros «José Martí». En el centro de esta 
última, hay a su vez, dos lengüetas más 
pequeñas que simbolizan las dos etapas de la 
Organización: la etapa Moncadista y la José 
Martí. 
 
La Pañoleta: Es el atributo fundamental de los 
pioneros, es el símbolo que identifica a los 
niños como miembros de la organización. 
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Tiene la forma de un triángulo isósceles y sus 
vértices significan estudiar, trabajar y luchar 
por las conquistas de la Revolución. Los 
pioneros Moncadistas usan la pañoleta de 
color azul, que representa el cielo de la patria 
y los José Martí del primerI nivel, usan la 
pañoleta roja como símbolo de la sangre 
derramada por nuestros héroes y mártires. La 
pañoleta debe llevarse a todas las actividades 
pioneriles y escolares; se usará con el 
uniforme escolar y con la ropa adecuada para 
la exploración y el campismo, colocada sobre 
los hombros. Ambos extremos de la pañoleta 
se unirán sobre el pecho, mediante el nudo 
conocido como marinero. 
 
Lema: Pioneros por el Comunismo, ¡Seremos 
como el Che!: Este ha sido, durante muchos 
años, el lema de la Organización, adoptado en 
1968 como muestra del espíritu inter-
nacionalista de las más jóvenes generaciones 
y el deseo expresado por el Comandante en 
Jefe de que el ejemplo del Guerrillero Heroico 
fuera el modelo a seguir por los niños y 
adolescentes. 
 
Como es lógico, en un régimen como el que 
hay en Cuba, los niños están sometidos  por 
ley al adoctrinamiento comunista dentro y 
fuera de la escuela. Antes de entrar al aula los 
niños forman en el  patio del colegio y realizan 
un homenaje a la bandera.  

 
Los libros de texto escolares, desde la edad 
más temprana, están diseñados para el 
adoctrinamiento:  C es para Che, F es para 
Fidel, G es para Granma, R es para 

 
27 Declaraciones a ABC internacional. 17/09/2013  

Revolución, etc. Las paredes de las aulas 
tienen imágenes de las principales figuras del 
culto a la personalidad y los lemas políticos. 

 

 

No obstante, hay que destacar la gran labor 
que ha llevado a cabo la revolución cubana en 
materia de alfabetización y creación de 
escuelas en todo el país desde que Fidel 
Castro llegó al poder. 
 

EL ADOCTRINAMIENTO EN LOS 
MANUALES ESCOLARES DE 

VENEZUELA 
 

Según Eduardo Battistini27, concejal del 
municipio caraqueño del Hatillo:  El 
Ministerio de Educación está repartiendo los 
textos de la Constitución con imágenes de 
Chávez y Maduro, eso es una clara 
propaganda política e ideologización de los 
niños venezolanos”. 
 
Considera que esos textos deben ser 
rechazados por los padres y representantes al 
tiempo que «deben ser retirados inme-
diatamente del sistema educativo, y 
reemplazados por un texto constitucional 
cuyas ilustraciones reflejen los valores de la 
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República, no los de la parcialidad política que 
gobierna en estos momentos». 
 
«En estos textos se pueden ver imágenes de 
Chávez y Maduro que evocan la tendencia 
política de ambos, con frases tan 
características como la famosa ‘tenemos 
patria’. Aquí se está metiendo la política en 
las escuelas sin la autorización de los padres 
e imponiéndoles a los niños una sola línea de 
pensamiento. Esto al estilo de dictadura 
como las de Pinochett, Franco o la misma a 
influencia cubana», dijo Battistini. 
 
Como dice Sandra Virginia Leal Huise28, la 
crisis educativa venezolana no sólo es 
profunda sino histórica, y además tiene su 
base en la ingerencia del Estado en los 
asuntos educativos. Asumir que la educación 
es una función esencial del Estado puede 
resultar un hecho inobjetable, aceptado y 
apoyado si se plantea bajo la premisa del 
“bien común social”. Pero las objeciones y el 
rechazo surgen cuando el Estado, usurpado 
por el gobierno (vale decir, por el partido 
político de turno), intenta desviar el sentido 

de esta función para convertirla en un 
mecanismo de su propio beneficio.  
 
Lo anterior, ese decir, usar el poder político 
para convertir la educación pública al servicio 
del partido político que está en el poder, es lo 
que se denomina adoctrinamiento. Y en este 
caso, se observan múltiples ejemplos en el 
caso venezolano.29 
 

 
 
 
 

 
 

 
28 Universidad Simón Bolívar. Departamento de Ciencia y 

Tecnología del Comportamiento. Universidad Simón Bo-
livar. Departamento de Ciencia y Tecnología. Valle de 
Sartenejas, estado Miranda (Venezuela. 27/11/2014 

29 Véase el artículo Gavidia Strubinger, Daniela y Del Va-
lle, María Elena (2015). COLECCIÓN BICENTENARIA: 
¿EDUCACIÓN O ADOCTRINAMIENTO?. Vivat Academia, 
(131), 65-73. [Fecha de Consulta 6 de Enero de 2021]. 
ISSN:. Disponible en: https://www.redalyc.org/ar-
ticulo.oa? 
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Fijémonos en la imagen de la portada y 
contraportada (página anterior) de un libro sobre 
la Constitución de Venezuela de 1999 dirigido a 
los escolares. Nicolás Maduro inició la campaña 
en su cuenta oficial de Twitter con un cartel en el 
que Hugo Chávez y Simón Bolívar, vestidos 
completamente de blanco, le entregan a unos 
niños un ejemplar de la constitución del país. 
 En la portada del libro se ve a Chávez, con 
traje militar y envuelto en la bandera de 
Venezuela, rodeado de niños. ¿Qué diríamos si en 
Europa se publicase un libro dirigido a los 
escolares con imágenes del jefe del Estado o del 
Presidente de Gobierno de un partido 
determinado? 
 
En la imagen de la derecha vemos cómo Chávez,  
con un niño sentado sobre sus rodillas, le lee un 
texto de Simón Bólivar. 
 
Sabemos que en todos los regímenes dictatoriales 
el partido que ejerce el poder absoluto utiliza la 
imagen del líder para llevar sus ideas al pueblo a 
traves de los medios de comuniación a su servicio 
y de los manuales escolares, principalmente. 
 
 
 

*********************** 
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INTRODUCCIÓN 

En los primeros años del siglo XX (1903) había 
en el municipio de Albacete nueve escuelas en 
la capital para atender a 2.129 niños y niñas, 
siendo la población de 14.534 habitantes. De 
ellas, cinco eran de niños y cuatro de niñas. A 
cada una de ellas, si hubiesen asistido todos los 
alumnos correspondería una media de 236. 
Además, había siete escuelas en las pedanías. 
 Cinco años después, en 1908, la Junta 
Provincial de Instrucción Primaria elabora un 
informe sobre la excesiva población escolar y el 
reducido número de escuelas existente en la 
capital, por lo que pide que se “obligue al ayun-
tamiento a sostener las escuelas que la ley de-
termina” y que se cree una escuela graduada 
con cuatro o cinco secciones, por lo que es ne-
cesario agilizar las gestiones para la construc-
ción de un edificio que albergue un grupo esco-
lar.  Además, recomienda que se mejoren las 
condiciones de los locales en donde hay ubica-
das escuelas, como en la plaza de San José, en 
la calle Alfonso XII, calle San Julián y otros luga-
res. 
 Así pues, la creación del grupo escolar 
Cervantes, en el antiguo solar de la ermita de 
Santa Quiteria y de la graduada que se hizo en 
donde actualmente está Correos, calle Dionisio 
Guardiola, tienen el mismo origen: la falta de 
escuelas en el municipio, siendo, además, el 
mismo arquitecto municipal quien las diseñase: 
Daniel Rubio, que tantas obras interesantes 
dejó en nuestra ciudad.  El edificio escolar ori-
ginal fue ampliado en los años 30 con proyecto 
del mismo arquitecto, Daniel Rubio. En los años 
60 fue demolido y levantado en el mismo sitio 
el edificio actual. Es por lo tanto el único centro 
público de la capital que cumple 100 años con 
el mismo nombre y en el mismo lugar. 
 
Los orígenes del Colegio Cervantes 
 
 El 8 de enero de 191630 se trata en la 
reunión del pleno municipal de Albacete el 
tema de las gestiones que se estaban haciendo 
con el obispo de la Diócesis para obtener el so-
lar de la ermita de Santa Quiteria para construir 
en él un grupo escolar que tan necesario era en 

 
30 Libro de Actas del Ayuntamiento. 8/1/1916. A.M.A. 

aquella parte de la población. Como las mismas 
no había dado resultado hasta la fecha, el al-
calde insiste en que se sigan realizando todas 
las gestiones posibles para lo cual se formará 
una comisión encargada de realizar dichos trá-
mites. 
 En la sesión del 12 de enero de 1916, el 
alcalde manifiesta que las gestiones para obte-
ner la cesión del solar en donde está la ermita 
de Santa Quiteria han dado buen resultado, tal 
como se expresa en la carta remitida por el 
cura arcipreste de la ciudad en la que se dice 
textualmente lo siguiente: 
“El Cura Arcipreste de Albacete. Particular. 10 
de enero de 1916. Sr. D. Francisco Fontecha. Al-
calde. -Mi respetado y estimado amigo: A la 
consulta que, por indicación de la Comisión, di-
rigí al Secretario de Cámara y Gobierno del 
Obispado para saber si la Superioridad estaba 
dispuesta a complacer al Excmo. Ayuntamiento 
que V. tan dignamente preside, en sus preten-
siones de adquirir el solar que ocupa en esta 
ciudad la hermita (sic) de Santa Quiteria, he re-
cibido la siguiente contestación: Secretaría de 
Cámara del Obispado de Cartagena.-Sr. Cura 
Arcipreste de Albacete.-Muy estimado amigo: 
El Excmo. Prelado, a quien di cuenta de su carta 
fecha 4 del actual, me encarga decir a V. que 
deja en sus manos el asunto de la hermita (sic) 
de Santa Quiteria para que lo trate con arreglo 
a los dictados de su conciencia, en vista de las 
manifestaciones que V. tiene hechas sobre el 
particular, bien entendido que no es enajena-
ción del solar lo que se ha de pedir sino per-
muta, pues para enajenar no tiene facultades el 
Sr. Obispo. De V. afmo.. -José Hernández. -Se-
cretario”. 
 Como el Ayuntamiento disponía del so-
lar de lo que fue cuartel colindante con la Pa-
rroquia de la Purísima, junto a la Plaza de las 
Carretas, se pide ofrecer al prelado como per-
muta del solar de Santa Quiteria, que ocupa 
una superficie de 247 metros cuadrados, mien-
tras que el del antiguo cuartel de la Guardia Ci-
vil, junto a la Iglesia, tiene una superficie de 329 
metros cuadrados. El acuerdo, ante   la necesi-
dad de construir una escuela en el barrio de 
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Santa Quiteria, donde no hay ninguna, acepta 
dicha permuta31. 
 A instancias del Sr. Durac, que fue pesi-
mista en relación con este tema, pues pensaba 
que nunca se obtendría dicho solar, propone 
que se conceda un voto de gracias al Sr. Cura 
Arcipreste de Albacete por las gestiones reali-
zadas con tanto éxito.  
 El 8 de mayo de 1916 se lee en la sesión 
plenaria del Ayuntamiento un escrito del Go-
bernador Civil sobre la Real Orden del Ministe-
rio de la Gobernación aprobando dicha per-
muta.  
 Relacionado con el problema de aten-
ción a la infancia abandonada, el Ayunta-
miento, en su sesión del 7 de agosto, aprueba 
la propuesta de varias señoras y señoritas de 
Albacete sobre creación de una cantina escolar 
“con objeto de recoger los niños que se hallen 
abandonados por sus padres, llevarlos por la 
mañana a la escuela, darles de comer al medio-
día y después volverlos a llevar otra vez a la es-
cuela”. 
 En la reunión del 27 de noviembre de 
1916, el alcalde de la ciudad informa al resto de 
concejales del escrito remitido por el Inspector 
Provincial de Primera Enseñanza sobre la nece-
sidad de construcción de escuelas graduadas, 
“con exclusión absoluta de las escuelas unita-
rias, porque está demostrado hasta la eviden-
cia que la enseñanza adquiere un grado de 
desarrollo más perfecto cuando se emplea el 
sistema de graduación que cuando se da en las 
escuelas unitarias”.  
 El concejal Nicolás Belmonte, de 
acuerdo con el informe del Inspector, propone 
que se debían hacer en la ciudad cuatro escue-
las graduadas con cuatro secciones cada una, 
en vez de dos escuelas graduadas y dos grupos 
escolares. Además, recuerda que el censo es-
colar de la capital es de cinco mil niños y “ahora 
no hay locales ni para la mitad32”. Precisamente 
en el B.O.P. del 12 de enero de 1917 se inserta 
el anuncio de la "exposición del proyecto apro-
bado para la construcción del Grupo Escolar en 
el solar que ocupaba la antigua Ermita de Santa 
Quiteria", aunque las obras no comienzan 
hasta 1919, durando dos años.  

 
31 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albacete. 12/1/1916. 
A.M.A. 

 El 17 de enero de 1917 se informa al 
pleno municipal de lo acordado por la Comisión 
encargada de estudiar la propuesta del Sr. Bel-
monte.  En la misma se fija un plan del emprés-
tito destinado a la construcción de edificios es-
colares. Sin embargo, el Sr. Romero, concejal, 
opina que del estudio que ha hecho de este 
asunto “ha sacado la impresión de que los gru-
pos escolares o escuelas unitarias deben prefe-
rirse a las graduadas (…), pues si bien estas tie-
nen la ventaja de que a cada sección asisten los 
niños que tienen igual grado de cultura, en 
cambio en las escuelas unitarias “resulta más 
difundida la enseñanza”. Lo que subyacía en 
esta propuesta, como es lógico, no era el bien 
de la educación, sino el tema económico, tal 
como manifestaba a continuación: “(…) debe 
atenderse a la enseñanza (…) pero sin exagera-
ciones y sin que se alteren las cifras del emprés-
tito. 
El concejal Belmonte le da las gracias a Romero 
por haber reconocido la bondad de su pro-
puesta pero lamenta que “haya querido torcer 
el sentido de ella”. 

32 Acta del 27/11/1916. A.M.A. 
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 Tras el correspondiente debate en 
torno al tema del presupuesto y de la necesi-
dad de construir escuelas graduadas, el Ayun-
tamiento acepta que se eleve a doscientas cin-
cuenta y cinco mil pesetas la cantidad de ciento 
treinta mil pesetas consignadas en el emprés-
tito para la construcción de edificios escolares, 
cuyo exceso se conseguiría de las partidas de 
urbanismo. Tras dicho acuerdo, se suscita un 
debate en los medios de comunicación y en la 
sociedad albacetense con opiniones en contra 
respecto a lo que se aprobó en la sesión ante-
rior sobre aumento de la cantidad presupues-
tada para la construcción de escuelas. Ante la 
duda que existe sobre la legalidad de tal 
acuerdo, el alcalde propone que sea el Secreta-
rio municipal quien informe al respecto, quien 
viene a decir lo siguiente: “(…) el empréstito 
municipal (…) es según la opinión de los más 
ilustres tratadistas, un contrato celebrado en-
tre el Ayuntamiento y los ciudadanos, en virtud 
el cual el primero recibe de los segundos en ca-
lidad de préstamo una cantidad fija a título de 
devolución y mediante un interés convenido en 
tanto esta devolución no tenga lugar”. 
 El día 30 de julio de 1917, antes de ini-
ciarse la construcción del grupo escolar de 

Santa Quiteria, el Ayuntamiento es informado 
de la aprobación por parte del Gobernador Civil 
del expediente de construcción de un edificio 
destinado a Escuelas Graduadas de niñas y ni-
ños en la entonces denominada calle Carlos IV 
(actual Dionisio Guardiola). Se saca a subasta la 
obra por importe de ciento ocho mil novecien-
tas cuarenta y seis pesetas, siendo el arquitecto 
encargado del proyecto Don Daniel Rubio. El 
Ayuntamiento acuerda, también, llevar a cabo 
la colocación de la primera piedra durante la fe-
ria. Celebrada la subasta para la realización de 
las obras en 4 de octubre de 1919 fue adjudi-
cada a don José Martínez Serna, en la cantidad 
de 35.000 pesetas. 
 En la sesión del 13 de abril de 1921 se 
da cuenta del acta de recepción provisional del 
edificio escolar de Santa Quiteria. En dicho do-
cumento, firmado por la Comisión de Fomento 
y el Arquitecto Municipal, Sr. Rubio, se hace 
constar que, tras examinar las obras con dete-
nimiento, se ve que se han cumplido las condi-
ciones establecidas en el contrato, por lo que 
se acuerda aceptar la recepción provisional 
propuesta en dicha acta

. 
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 El edificio tenía tres vestíbulos de en-
trada: uno para los maestros, con acceso a las 
clases, otro para niños y el tercero para las ni-
ñas, ya que había separación se sexos.  Además 
contaba con guardarropas, biblioteca y museo 
escolar entre las salas de las clases y galerías 
cubiertas para los días de lluvia, así como retre-
tes, urinarios y lavabos.  Todas las dependen-
cias del edificio tenían luz y ventilación directa, 
con ventiladores y montantes giratorios para la 
renovación del aire. La iluminación es bilateral 
y los pisos de las clases se elevan sobre la ra-
sante del terreno para evitar la humedad. El 10 
de mayo de 1921, antes de la apertura del 
grupo escolar, el Ayuntamiento aprueba el 
gasto de setenta y cinco pesetas para la elabo-
ración de un rótulo para el Grupo Escolar Cer-
vantes, de la calle Santa Quiteria.33 
 En los primeros días de septiembre, an-
tes del inicio de la feria de la ciudad, el concejal 
Panadero propone que se añada al programa 
de festejos , como un acto oficial, que “durante 
los días de Feria se inaugure el grupo Escolar 
Cervantes de la calle de Santa Quiteria y con 
ese motivo se invite al Delegado Regio de Pri-
mera Enseñanza, vocales, etc., para que estos 
formen una comisión y puedan organizar un 
acto oficial que allí se celebre con asistencia del 
Ayuntamiento, de las autoridades, de las ban-
das que en ese día haya en Albacete, otorgán-
dose dos premios por cuenta del Ayunta-
miento, con la cantidad que determine la Cor-
poración, para un maestro y una maestra de la 
localidad que con motivo del nombre de Cer-
vantes, su obra inmortal de todos conocida, 
merezca premiarse (…)”. 
 La comisión encargada de recaudar 
fondos para levantar un monumento a Cervan-
tes en el Parque de Canalejas se dirigió al Ayun-
tamiento solicitando que se diese el nombre de 
Cervantes al Grupo Escolar construido en la Er-
mita de Santa Quiteria y poniendo a disposición 
del municipio la suma de 5.038 pesetas con 75 
céntimos que obraban en su poder como resto 
de aquella suscripción para que la destinase a 
la adquisición de material pedagógico con des-
tino al referido Grupo. 

 
33 Libro de Actas del Ayto. de Albacete. 10/5/1921. 
A.M.A. 

 Aceptada esa proposición por el Ayun-
tamiento, se adquirió el material necesario y el 
día 13 de Septiembre de 1921 se inauguró el 
Grupo Escolar Cervantes, celebrándose una 
brillantísima fiesta a la que concurrieron las au-
toridades civiles y militares de la provincia y se 
concedieron dos premios de 250 pesetas, uno 
para la señora maestra y otro para el señor 
maestro que presentasen el mejor trabajo de-
dicado a “Cervantes e influencia de su inmortal 
obra El Quijote en la cultura nacional”, que fue-
ron adjudicados a doña Francisca Rodríguez, 
maestra de Albatana, por su trabajo titulado 
“Idealismo sí, quijotismo no” y don Fidel Escri-
bano, maestro de Albacete, por el trabajo que 
presentó con el lema “Príncipe34”. 
 Tres años después de la puesta en mar-
cha del Grupo Escolar Cervantes, el 7 de no-
viembre de 1924, el Ayuntamiento de Albacete 
elabora un informe en el que se aborda el pro-
blema de la enseñanza en el municipio de Alba-
cete. Empieza el texto destacando la importan-
cia que para la vida de los pueblos tiene la cul-
tura de sus ciudadanos, para, a continuación, 
señalar el aumento de habitantes de la ciudad 
de Albacete, "que relativamente es la séptima 
de las poblaciones españolas por el aumento 
de población en el último decenio". Dice, des-
pués, que "la enseñanza es preocupación pri-
mordial de la alcaldía, puesto de manifiesto por 
distintas leyes (entre ellas, el art. 214 del Esta-
tuto municipal vigente)", encomendándose a 
los alcaldes hacer obligatoria la enseñanza. "Y 
mal podrá cumplirse esta disposición si no hay 
escuelas suficientes35". 
 De los 23.324 habitantes que tenía Al-
bacete en 1924, un 15 por 100 aproximada-
mente constituía la población escolar, es decir, 
3.498 niños en edad de asistir a las escuelas. Si 
la mitad podían ir a centros de pago, porque los 
padres podían costear la enseñanza, la otra mi-
tad "si han de aprender el alfabeto, ha de ser 
en las escuelas públicas". Si de acuerdo con la 
ley de 23 de junio de 1909, la matrícula de cada 
aula podía ser de 60 niños o niñas, "se necesi-
tan para dar cabida a la que calculamos pobla-
ción pobre de Albacete unas 29 escuelas." 
 

34 Número 1 del Periódico Escolar “Cervantes” 
35 AHP. Sección municipios. Caja 516.Albacete 
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El documento pasa a detallar el número de es-
cuelas existentes en la ciudad: "(...) tenemos en 
Albacete 20 escuelas (9 masculinas, 9 femeni-
nas y 2 de párvulos, una de las cuales puede 
computarse, según el R.D. de 19 de febrero de 
1094, por dos completas. (...) faltan, pues, en 
nuestra capital, unas 8 escuelas." Seguida-
mente, se detalla la población y el número de 

escuelas en cada distrito: " San José: 3.855 ha-
bitantes, con 13 escuelas.  San Francisco: 4.137 
habitantes, con 2 escuelas.  San Agustín: 4.045 
habitantes, con 2 escuelas o 3 si se computa 
por 2 la de párvulos. Santa Quiteria: 3.066 ha-
bitantes, con 2 escuelas. San Juan: 4.595 habi-
tantes. Ninguna. Misericordia: 3.705 habitan-
tes. Ninguna

 
 

 
Fotografía del recibo por el arreglo de las vidrieras del Grupo Escolar. 1929 
 
 El 9 de marzo de 1931, ante la falta de 
escuelas, la Junta Local de Primera Enseñanza 
de Albacete propone al Ayuntamiento que se 
instruya el oportuno expediente para la crea-
ción de dos graduadas, con tres grados para ni-
ños y tres para niñas, cada una, para los barrios 
de Santa Quiteria y San Agustín, lo que viene a 
demostrar que el grupo escolar Cervantes inau-
gurado diez años antes se había quedado pe-
queño para acoger a toda la población escolar 
del barrio.  El concejal Merino informa a la  
 

 
Corporación Municipal, en su reunión del 14 de 
marzo de 1932, que los niños de las Escuelas 
Cervantes, del barrio Santa Quiteria, no tienen 
tinta para escribir, haciéndolo con lápiz, por lo 
que considera que esto se debe corregir.  
 En la reunión de la Corporación Muni-
cipal del 14 de mayo de 1934, se ve una moción 
de la Comisión de Instrucción Pública en la que 
se considera urgente la construcción de deter-
minados edificios escolares, así como la am-
pliación del Grupo Escolar Cervantes donde es-
taban las tres unitarias de niñas.  
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 Con fecha 18 de diciembre de 1934, el maestro Arturo Silva, con destino en el Grupo Cervantes, 
envía al Ayuntamiento de Albacete la siguiente carta:  
 " Al Excmo. Ayuntamiento de Albacete: 
El Maestro de la Escuela unitaria de niños del grupo "Cervantes" de esta capital, tiene el honor de 
exponer: 
 Que empezó en este curso a prestar sus servicios al frente de esta Escuela que dispone de bueno 
y amplio local. 
 Que por la excesiva matrícula (106, con una asistencia media de 102), el Ayuntamiento sostiene 
un Maestro auxiliar para ella. 
 Que recibe para material escolar y limpieza del local 200 pesetas anuales que se gastan: 100 
en limpieza y el resto en tinta, plumas, lápices, clarión y reparación de material, no quedando cantidad 
alguna para libros, cuadernos, libretas, papel, etc., sin que pueda esperar para esto ayuda económica 
de las familias ya que todas son sumamente pobres. 
 Como para una actividad constante en la Escuela, además de otras cosas, se precisan muchos 
cuadernos, muchas libretas y libros de lectura, imposibles de conseguir con la exigua cantidad que el 
Estado concede, el Maestro y los niños del Grupo Escolar "Cervantes" esperan hallar apoyo en ese 
Excmo. Ayuntamiento, y suplican les conceda el material indicado en nota adjunta, o bien la cantidad 
que suman las partidas y que se justificará debidamente. 
 Albacete, 18 de diciembre de 1934 
 
Con fecha 5 de enero de 1935 la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes contesta al citado maes-
tro lo siguiente:  
 " INFORME DE LA COMISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.- La Comisión que sus-
cribe ha examinado con detenimiento la petición formulada por el director de la Escuela de niños del 
Grupo Cervantes, y aun a pesar de encontrarla justificadísima, por lo imprescindible que es el material 
que solicita, y teniendo en cuenta además la falta de medios económicos de los padres de los chicos 
que asisten a su escuela, esta Comisión se ve en la precisión de informar que en los presupuestos mu-
nicipales figura una cantidad muy pequeña para material escolar que hay que destinarla para la crea-
ción de nuevas escuelas, y que al acceder a esta petición se sentaría mal precedente, con evidente 
perjuicio del erario municipal, que repercutiría en la enseñanza al suprimirse la creación de nuevas 
escuelas por falta de consignación. 
 Albacete cinco de enero de 1935.-Hay cuatro firmas ilegibles36." 
  
 Ante la falta de espacios en el grupo escolar, el Ayuntamiento de Albacete pide al arquitecto 
municipal, Agustín Morcillo, la elaboración de un proyecto para la reforma del citado centro, consis-
tente en la supresión de una galería del patio y la construcción en su lugar de una nueva clase. Según 
la memoria descriptiva37, la construcción sería de mampostería sobre los muros existentes, machones 
de ladrillo y cubierta de teja árabe sobre las armaduras de madera. La Memoria descriptiva se compo-
nía de plano de planta (arriba), estados de mediciones y presupuesto general. 
 El anterior proyecto se entregó a la Comisión de Instrucción Pública el día 14 de agosto de 
1935, quien lo examina y da su aprobación el 15 de septiembre de dicho año. A continuación pasa al 
interventor, que emite el siguiente informe: 
 “(..) El proyecto de reforma en el Grupo Escolar Cervantes, según el presupuesto formulado, 
asciende a la cantidad de 8.038,95 pesetas y como en el presupuesto ordinario vigente, no existe con-
signación suficiente para atender a la realización de la mencionada obra, no puede llevarse a efecto la 
misma. Ahora bien, aun cuando en la Memoria descriptiva, nada se dice, de si se trata de una obra 
necesaria y es urgente su realización, el que suscribe es de parecer que si dicho proyecto no admite 
aplazamiento, puede suplementarse el crédito bastante con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del 

 
36 AHP. Secc. Diputación. Legajo 392 
37 A.M.A. Memoria descriptiva para la reforma del Grupo Escolar Cervantes. 1935 
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Reglamento de Hacienda municipal y si por el contrario puede aplazarse, debe llevarse el crédito opor-
tuno al presupuesto ordinario próximo a formar.-No obstante lo expuesto, el Excmo. Ayuntamiento 
resolverá como siempre lo más acertado.-Albacete, 5 de octubre de 1935”. 
 
 

A la izquierda, plano del Grupo Escolar antes de su ampliación. A la derecha, la ampliación propuesta. Arquitecto: 
D. Agustín Morcillo. Año 1935 
 
 

El 5 de febrero de 1936 el interventor certifica 
que “existe consignación bastante en el presu-
puesto ordinario del Ayuntamiento para llevar 
a efecto la aprobación de la obra proyectada”, 
por lo que la Comisión de Hacienda da el visto 
bueno a dicha ampliación38. 
 Iniciada la guerra civil, en julio de 1936, 
nuestra ciudad, al igual que otros municipios 
del entorno, fue la sede de las Brigadas Inter-
nacionales, por lo que muchos centros escola-
res de la capital fueron dedicados a albergar los 
voluntarios de dichas brigadas que vinieron en 
auxilio de la República. En consecuencia, los es-
colares quedaron sin centros donde ir, por lo 
que el 14 de junio de 1937 en la reunión de la 
Corporación Municipal se presenta la siguiente 

moción de la Comisión de Instrucción Pública y 
Bellas Artes: 
"(...) A continuación se dio lectura a otra mo-
ción de la Comisión de Instrucción Pública y Be-
llas Artes dando cuenta de las gestiones que se 
viene efectuando por dicha Comisión para con-
seguir locales donde instalar provisionalmente 
las escuelas que están sin función con el fin de 
evitar el perjuicio que sufre la enseñanza en la 
actual situación, proponiendo la utilización de 
algunas de las casas baratas construidas re-
cientemente en las eras de Santa Quiteria, 
para instalar siete de las escuelas que hay sin 
funcionar. El Consejo Municipal por unanimi-
dad acordó acceder a lo propuesto.39" 
 

 
 
 
 
 

 
38 A.M.A. Sección Construcciones Escolares. 1935-36- 
39 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albacete. 14/6/1937. Archivo Municipal 
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Relacionado con el tema de la ocupación de escuelas por las tropas de las Brigadas, el 22 de julio de 
1937 se publica en el periódico local “Diario de Albacete” el siguiente artículo: 
 
A propósito de la escuela para hijos de combatientes 
22/7/1937. Diario de Albacete 
 "En DEFENSOR DE ALBACETE del día 13 del presente mes, apareció un interesante y bien escrito 
artículo, bajo el título de "La escuela para hijos de combatientes en la Caja del Ejército Popular", fir-
mándolo el culto y prestigioso Comisario Político, camarada Carlos Miralles. 
    Sin ánimo de rectificarle, ni un ápice, en sus anhelos, en su visión de la citada escuela, ni en su 
entusiasmo por la misma, voy a permitirme unas observaciones, que estimo importantísimas desde el 
punto de vista social. 
    ¿Por qué crear una escuela especial para hijos de combatientes? 
    Hoy, que el Ejército de la República es el Ejército Popular, carne entraña y alma del Pueblo 
mismo, no hace falta separar a los hijos de los miembros del Ejército de los hijos de los ciudadanos no 
encuadrados en unidades armadas. Aparte de que hoy apenas habrá familia que no tenga alguno de 
sus componentes formando parte de alguna de las heroicas armas de tierra, mar o de aire. 
    Y más aún quienes tenemos deberes que cumplir en la retaguardia somos tan combatientes 
en realidad como los que empuñan el fusil, navegan en un submarino o tripulan un avión. Los españoles 
de la zona leal (salvo las naturales y lamentables excepciones de los emboscados fascistas, en evidente 
pequeña minoría) debemos constituir y la constituimos de hecho una sola clase de ciudadanía, unidos 
todos por el sentimiento antifascista y por el ferviente anhelo de ganar la guerra y de formar la nueva 
España. 
    Entonces, ¿por qué establecer escuelas para los hijos de combatientes aparte de las escuelas 
que el Estado tiene ya creadas para los hijos de los ciudadanos? Escuelas éstas en las que también se 
enseña a continuar la obra que sus padres han comenzado, y a rendir el merecido homenaje de respeto, 
de justicia, de cariño y de veneración a cuantos han luchado por la República, por la Libertad y por la 
Independencia de nuestra patria, tanto en la vanguardia como en la retaguardia. Sin hablarles ya del 
"absurdo del infierno y de la gloria de ultratumba". Haciéndoles sentir la gloria de los que saben morir 
por un ideal, Inculcándoles el odio a la guerra y el amor fraternal hacia todos los hombres. 
    Todo cuanto el camarada Miralles aspira a que constituya el programa de trabajo y el ideal 
faro de la labor de la Escuela especial para hijos de combatientes, lo tenemos ya en las escuelas nacio-
nales, en las escuelas para todos los niños. 
    Ahora bien, si lo que ha movido a los organizadores de la Escuela especial de la Caja del Ejército 
ha sido la falta de escuelas nacionales en Albacete, han podido estos camaradas recurrir a las autori-
dades de la Enseñanza de esta capital quienes les hubieran informado de que las autoridades militares 
se han incautado en Albacete, por necesidades de guerra: 
   De la Escuela Graduada "Giner de los Ríos", constituida por cuatro secciones de niñas y por cuatro de 
niños. 
   De la Graduada "Nicolás Salmerón", también de cuatro secciones de niñas y cuatro de niños. 
   De la Escuela Cervantes, de tres secciones de niñas y cuatro de niños40. 
   De la Escuela del Paseo de la Feria, de tres secciones de niños y dos de niñas. 
   De tres escuelas unitarias que acababan de crearse en el interior del redondel de la Feria. 
   Del ala derecha del piso Principal de la Escuela Normal donde funcionaban otras cuatro escuelas de 
niños. 
    En total: seis edificios que comprendían treinta y una secciones que multiplicadas por 60 dan 
un contingente de MIL OCHOCIENTOS SESENTA niños, a quienes la guerra los ha desahuciado de sus 
escuelas y los ha dejado en mitad del arroyo, con los consiguientes perjuicios para su educación. No 
obstante las continuas e infructuosas gestiones realizadas para evitarlo. 

 
40 La negrita es nuestra. 
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    Pero aún hay más, el menaje y material científico de la mayor parte de las escuelas clausuradas 
ha sido requisado. En unos casos para quemarlo. En otros para no sabemos qué usos. A lo mejor, con 
muebles y otros efectos de las escuelas cerradas se ha montado la Escuela de la Casa del Ejército. Con 
lo cual se habría repetido aquello de desnudar a un santo para vestir a otro. 
    Otro dato: la ocupación, por organismos militares, sanitarios y sindicales, de los edificios que 
hace un año eran colegios de monjas y frailes, ha impedido la creación de cuarenta nueva escuelas 
nacionales, que hacían mucha falta sobre las que ya existían. 
    Todo esto son cosas de la guerra. Necesidades de la guerra. Por ello las acatamos, como se 
acata siempre lo fatal. Y con el pensamiento puesto en ese mañana en el que todos los antifascistas 
soñamos y por el que luchamos. La guerra (sus malvados promotores, en realidad) es la culpable del 
trastorno que en el campo de la enseñanza se ha producido en Albacete y en gran número de poblacio-
nes españolas. Como en todos los sectores de vida nacional. 
    Pero no hay razón, entiendo yo, en estos momentos revolucionarios, en los que intentamos 
anular todos los viejos privilegios de casta, o de clase, para establecer nuevos privilegios. Aunque sean 
para los hijos de los combatientes. Estos nuevos privilegios serían de terribles efectos disolventes y 
merecerían las mismas condenaciones que los que los disfrutaron secularmente, las clases enemigas 
del pueblo: aristocracia, militarismo, clero y capitalistas. 
    Los camaradas dirigentes de la Casa del Ejército han tenido poder para lograr lo que las auto-
ridades de la Enseñanza de Albacete no han podido conseguir durante el año de guerra transcurrido. 
¿Por qué no ayudan a que se abran las treinta y una escuelas cerradas en esta capital y se puedan crear 
las cuarenta que había en proyecto? Con su ayuda (que bastaría con que se influyeran para que desa-
lojaran los edificios antes mencionados, instalando los servicios castrenses y sanitarios en otros locales 
existentes, o construidos ad hoc) lograríamos tener escuelas para todos los niños y niñas de Albacete; 
hijos todos, en estos momentos de combatientes. Porque toda España leal lucha en las trincheras, en 
el aire y en el mar, y luchan en los puestos de trabajo de la retaguardia."
 
 Ante la escasez de locales y/o el cierre 
de los mismos, la Sociedad de Amigos y Padres 
del Grupo Escolar Cervantes presentan una ins-
tancia al Ayuntamiento de Albacete solicitando 
la construcción de un nuevo grupo escolar con 
quince secciones para dar cabida a toda la po-
blación escolar que existe en la barriada de Pa-
blo Iglesias (antigua barriada Santa Quiteria). 
La Comisión de Instrucción Pública informa fa-
vorablemente dicha petición y, tras el corres-
pondiente debate, se acordó por unanimidad 
facultar a la Comisión para que se pidiese al Ar-
quitecto Municipal la confección del proyecto, 
con presupuesto y planos para levantar un 
nuevo edificio escolar en los solares que tiene 
el Consejo Municipal41. 
 Pero, como se sabe, dicha obra no se 
llevó a cabo, teniendo que esperar hasta finales 
de los sesenta y principio de los setenta para 
ver demoler el antiguo grupo escolar y en su lu-
gar levantar el actual edificio. 

 
41 Libro de Actas del Ayuntamiento de Albacete. 1937. Archivo Municipal. 2/11/1937 

 La calle Santa Quiteria, que cambió su 
nombre durante la Segunda República en 1934 
por el de Pablo Iglesias, era una de las más an-
tiguas de la ciudad, encontrándose en las en-
tradas o salidas hacia Chinchilla y Murcia. El 
desaparecido periodista Sánchez de la Rosa, en 
su libro “Balada de la Calle Cornejo”, en el capí-
tulo “La Santa”, nos dice que esta calle era una 
calle prolífica “con una domesticidad de fami-
lias numerosas”. Era, pues, una calle con “un 
enjambre de niños, que aparecían por todas 
partes”. El autor del libro nos relata también 
cómo en el colegio, con la llegada de las tropas 
nacionales, se albergaron en sus instalaciones 
los soldados italianos, que eran los que apoya-
ban al bando Nacional. También nos cuenta 
cómo “el colegio disfrutó siempre de un alto 
crédito, por su profesorado: Doña Carmen Ala-
barta, tan querida, su directora de tantos años, 
de una gran ternura que ni siquiera su voz per-
sonal y cortante, lograba alterar. Los maestros: 
José Olivas, Rafael García Cuesta y los que 
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vinieron después, en la etapa austera de la pos-
guerra, cuando los chicos entendían rigurosa-
mente que tener buena caligrafía y dominar las 
cuatro reglas podía depararles un oficio digno, 
inmediatamente de la edad escolar”42 
 Finalizada la guerra, en el 1939, la sec-
ción de niños quedó bajo la dirección de don 
José Antonio Tendero; después de doña Car-
men, la dirección siguió compartida entre doña 
Filomena García Reyes (niñas) y don José Anto-
nio Tendero (niños), hasta septiembre de 1963, 
en que se hizo cargo de la dirección doña Felisa 
Santamaría Conde43. 
 
LA NUEVA ETAPA DEL COLEGIO CERVANTES.  
1969-2021 
 
El 14 de mayo de 1969 se reúne la Junta Muni-
cipal de Educación informando sobre la necesi-
dad de creación de nuevas escuelas en el mu-
nicipio de Albacete. Hace uso de la palabra D. 
Gabriel Molina Poveda, quien expone que la si-
tuación económica del Ayuntamiento permite 
acometer el plan de construcciones escolares 
que sean necesarias.  Interviene a continuación 
D. Marino Cuerda Menéndez, Inspector Jefe de 
Enseñanza Primaria, quien manifiesta como en 
la actualidad funcionan en la ciudad seis clases 
con turnos dobles de niños y maestros y que 
además no hay cabida en las escuelas actuales 
para matricular a los niños que lo solicitan. Ex-
pone a continuación un proyecto de posible 
arreglo escolar en la población y que es el si-
guiente: 
  “Teniendo en cuenta la próxima termi-
nación del nuevo grupo escolar de la calle de 
Torres Quevedo y la ampliación del Colegio Na-
cional "General Primo de Rivera" en dos seccio-
nes más, podrían ubicarse en el nuevo grupo de 
la calle de Torres Quevedo: las dos escuelas 

creadas en el Colegio Nacional "Cristóbal Va-
lera", las dos clases dependientes del grupo 
"San Fulgencio" que funcionan provisional-
mente en la calle de Francisco Pizarro, nº 74; 
una sección que funciona actualmente en el 
Colegio Nacional "Carlos V", y una de las que 
provisionalmente funcionan en el grupo esco-
lar "San Fernando". En el Colegio Nacional "Ge-
neral Primo de Rivera" ocuparán las dos nuevas 
clases, una por la sección del Colegio que care-
cía de local y otra por la escuela de párvulos de 
la calle de San Ildefonso, cuyo local fue decla-
rado ruinoso y que provisionalmente viene fun-
cionando en dicho colegio. La Junta aprueba 
por unanimidad la propuesta del Sr. Inspector 
Jefe, como así mismo que se tomen las medi-
das conducentes a convertirla en realidad44”. 
    A propuesta de D. Marino Cuerda y de 
algunos otros vocales de la Junta se tomaron 
por unanimidad los acuerdos siguientes: 
   “Supresión provisional de la Escuela unitaria 
del Barrio de La Estrella, ya que por asistir a la 
misma seis niños es ineficaz su labor. Debido a 
las malas condiciones higiénicas y estado de ve-
jez y deterioro del edificio del Colegio Nacional 
Cervantes, se acuerda trasladar las clases pre-
viamente a otros locales para que continúen 
funcionando y proceder a su demolición, edifi-
cando en el solar un nuevo colegio nacional en-
tre la Junta Nacional de Construcciones Escola-
res y el Excmo. Ayuntamiento. Hacer gestiones 
sobre el legado de Dª Eloísa López Tello y Ló-
pez-Tello, de un solar para construcción de un 
Grupo Escolar en la calle de Hurtado Matamo-
ros (antes Herreros) número trece”. El colegio 
fue demolido el veintinueve de junio de mil no-
vecientos sesenta y nueve, y en un tiempo ré-
cord –no llegó a un año-, se levantó el edificio 
actual, siendo inaugurado el 5 de noviembre de 
1970. 

 
 

 
 

 

 
42 Sánchez de la Rosas, J. (1983): Balada de la calle cornejo. Pág. 
151. 
43 Periódico Escolar “Cervantes”. Nº 1. Abril 1989 

44 Libro de Actas de la Junta Municipal de Educación de Alba-
cete. A.M.A. 14/5/1969 
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SEMBLANZA DE UNA MAESTRA INTERINA: 

María del Pilar Denia Cuesta 

 

 

Dentro del arca de madera en esa cámara con 
olor dulzón a uvas pasas y a crisálidas, se guar-
daba un tesoro: los libros de mi madre. Junto a 
ellos, novelas. Todos forrados de papel de 
barba, con rúbrica y título escrito con esmero a 
plumilla. No sé qué tenía más valor, si las nove-
las que leía el abuelo sin haber ido a la escuela, 
o los libros de una muchacha que no podría ha-
ber estudiado sin la ayuda de un mentor que 
vio en ella una promesa. 
Nos contaba mi madre que tenía diez años 
cuando una mañana entró a la casa un señor de 
la edad de su padre, bien vestido, y se sentó a 
la mesa camilla a hablar con el abuelo. En una 
casa humilde de un pueblo pequeño, esas co-
sas no se daban todos los días. Su mirada de 
niña no imaginaba los anhelos que sembraría 
en ella aquel trato entre dos hombres buenos.  
El abuelo Teófilo, maestro albañil (me detengo 
a pensar en la arquitectura perfecta de estas 
dos palabras) junto a dos peones, se dedicaban 
a los apaños que los vecinos pedían en sus 

casas además de construir panteones y nichos 
para cuando ya no las necesitaran.  Alguien ha-
bría hablado a don Demetrio Nalda Domínguez, 
riojano, abogado y catedrático de Literatura 
que acababa de llegar a Albacete, de la paleta 
de este albañil noble y allí estaba ante él expo-
niendo el motivo de su visita. Necesitaba unos 
arreglos en la casa recién habitada. Las entre-
vistas se sucedieron al compás de la obra y 
cada vez eran más frecuentes sus conversacio-
nes al frescor del aljibe o al amor de la lumbre. 
Supieron de los dos, de los pilares que cimen-
taban sus vidas sobre dolores mudos que les 
delataban. Ambos habían perdido a varios hi-
jos. Pili, hija del maestro albañil era la única su-
perviviente de cinco partos, y Miguel Ángel, 
ocho años menor, hijo del maestro de las le-
tras, único niño vivo también de los cuatro que 
les nacieron. Pero la piedra angular era el amor 
a Dios. Probablemente, un hombre culto y cre-
yente, conociendo el significado del nombre 
del abuelo comprobara que nada es casual. Dos 
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maestros, artesanos los dos, los dos hijos de 
Dios, aceptando su voluntad se encontraban 
frente a frente para edificar el futuro. 
La mayoría de la población era analfabeta y se 
valoraba más la ayuda a la casa que la propia 
educación. Mi madre tuvo la suerte de asistir a 
la escuela a pesar de las inclemencias, no sólo 
del frío que las paliaba con un braserillo de ho-
jalata bajo su pupitre, sino del tiempo que le 
tocaba vivir. Por eso le gustaba conversar con 
ese señor cuando llegaba y contestar a las pre-
guntas que le hacía: cómo eran sus libros, qué 
escribía en el cuaderno, si tenían mapa en la es-
cuela, si conocía los ríos de España, si le gus-
taba dibujar… Tal era su bondad ‒nos decía‒ 
que, al despedirse, siempre le pedía que vol-
viera. Hasta que un día volvió para llevarla a la 
casa que el abuelo había arreglado. Yo estuve 
allí cuando mi abuela y mi chacha me llevaban 
de visita. Mi mirada, también de niña, buscaba 
los rincones descritos por mi madre, el hoyo 
donde Miguel Ángel enterró al pájaro, la te-
rraza desde la que le hacía rabiar con el gato, o 
el piano del salón (germen de mi viejo y que-
rido piano). Describir esa casa es como dibujar 
un cuento tirolés. En el Paseo Simón Abril, 
frente al gran parque de la ciudad, rodeada de 
verdor salpicado de madreselvas, jazmines y 
campanillas que trepaban por la tapia encalada 
con su tejado inclinado, resultaba tan bucólica 
como para esperar que en cualquier momento 
saliera Heidi corriendo, la familia Trapp can-
tando, o el eco de las mismísimas manos de 
Mozart desde aquel balcón engalanado de pe-
tunias, geranios y claveles. No eran esas ma-
nos, eran las manos de doña Mercedes Felipe 
Soriano, concertista y farmacéutica. Ella me ha-
blaba como si yo fuese la prolongación de mi 
madre y cuando salíamos de allí con la promesa 
de volver con su verdadera Pili, todavía percibía 
en el banco de aquel jardín a mi madre le-
yendo. La veía de mi edad cruzar el parque Abe-
lardo Sánchez camino al instituto a la sombra 
de su maestro; soñaba con pisar sus huellas y 
todavía sigo soñándolo.  
Don Demetrio y doña Mercedes tenían planifi-
cado que mi madre continuara los estudios de 
Farmacia en Granada, pero los avatares de un 
tiempo confinado por luchas de poder entre 
hermanos dieron un giro cuando en el año 

1939, don Demetrio fue acusado de Auxilio a la 
Rebelión y condenado a seis meses y un día de 
prisión menor, sencillamente porque era evan-
gélico, pionero de la primera iglesia evangélica 
en Albacete. Mi madre volvió al pueblo y los li-
bros quedaron en el arca a cambio de nuevas 
ilusiones, el amor entre dos personas de dis-
tinta condición social. Ahora se iniciaba otra ca-
rrera, la de la vida de una mujer que después 
del Examen de Estado se hizo maestra.    
Mientras yo fantaseaba, lejos del jardín y de los 
ecos de aquel piano, mi madre recorría escue-
las sin opositar por no separarse de mi padre, 
secretario de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos en los pueblos donde le destinaban. 
No le importaba el subtítulo de interina, la pro-
pia vida es una interinidad.  Entender esto es 
difícil si no se conoce la causa. Mi padre estuvo 
enfermo del azote de aquellos años de posgue-
rra, la tuberculosis. La salud de mi padre y 
nuestros estudios obligaron volver a Albacete y 
después de pasar por un colegio de pago y dos 
nacionales (así se les llamaba), mi madre se ju-
biló en el C.P. San Juan, un centro marginado 
del que se sentía orgullosa con sus gitanillos. La 
última anécdota define bien su amor a la es-
cuela. Fue mi propio hermano quién cayó en la 
cuenta de su jubilación y al informarse, la lla-
maron al orden recibiendo como respuesta que 
era ella la que debería pagar por seguir traba-
jando.  
Son tantas las huellas que dejan los maestros 
que no sólo hay que seguir el mapa de la hoja 
de servicios, sino rastrear otros caminos que 
parten y vuelven al corazón. Su primera escuela 
fue en La Yunquera, una pedanía de Lezuza cer-
cana a Tiriez. Las comunicaciones tan limitadas 
obligaban a llegar a las aldeas andando o en el 
mejor de los casos en burro. La chacha, her-
mana de mi abuela, siempre con ella. Hace po-
cos años, estuve allí y conocí a Valentina, ya 
añosa, una alumna suya que la acompañaba 
¡todos los días al pueblo! a llevar la carta que 
escribía a mi padre. La casa en la que vivía, 
abandonada; la escuela convertida en almacén; 
sus semillas, almacenadas en las almas de quie-
nes la conocieron. La buena mujer no se can-
saba de preguntar, quería fotos, quería saber 
qué fue de aquella mujer casi niña que le en-
señó a bordar y a leer a la luz de un candil 



 

44 
 

VIDAS MAESTRAS: SEMBLANZA DE UNA MAESTRA INTERINA 

arrimadas las dos al sagato. Regresé a casa con 
lágrimas y la promesa de escribir la semblanza 
de mi madre en memoria de todas las maestras 
y maestros interinos, recordando que tal vez no 
fuera menos maestro un maestro albañil.  
Los destinos se sucedieron como las estaciones 
que separaban un curso de otro. Consignas en 
la pizarra, tinteros de porcelana o de hierro in-
crustados en la tinta lijada de los pupitres, ába-
cos de colores, figuras geométricas de madera 
o plegadas ya rotas, cuadernos Rubio de cuen-
tas y problemas, libretas de dos rayas, de una, 
de cuadritos, diarios de clase escrupulosa-
mente rotulados, cartillas, enciclopedias Álva-
rez de primero, segundo y tercer grado, libros 
de lecturas, láminas, mapas y mapas y más ma-
pas… de una escuela a otra escuela. Así llegó a 
Tarazona de la Mancha, ya casada, el mismo 
año en que Islero acabó con la vida de Mano-
lete. En Tarazona había otro maestro para los 
niños, don Senén Navarro Molina. Sería el inicio 
de un trabajo en equipo y una amistad dura-
dera, hasta el punto de ayudarnos juntos en la 
oposición a Senén, su hijo, y a mí. 
A veces, uno de nosotros se iba con mis padres 
y el otro se quedaba con los abuelos. No nos 
gustaba. No entendíamos por qué mi madre te-
nía otra escuela en otro lugar y yo pedía a los 
Reyes Magos no tener que ir a esperarla a la re-
quenense y que se quedara en mi escuela, nos 
enseñara a cantar canciones y nos sacara a los 
paseos por el campo. Pero no me escuchaban y 
año tras año tocaba lijar los pupitres, forrar la 
enciclopedia y cantar los ríos y las tablas sin 
ella. Ese año fui yo la elegida para ir a Povedilla, 
un pueblo pequeño de la comarca de Alcaraz, 
donde estuvieron largo tiempo. Todavía era yo 
demasiado pequeña para conocer el miedo a 
vivir y queda un halo de ensueño como si esa 
etapa formara parte de un cuento donde las 
princesas tuvieran siempre final feliz. No re-
cuerdo con nitidez aquella escuela, las imáge-
nes se superponen igual que las sensaciones, 
olor a leña quemada de la estufa, a la goma de 
borrar, a la madera del plumier… todo difumi-
nado como los colores de un arcoíris pintado en 
la caja de los Alpinos.  Hay tantas cosas que los 
niños escuchamos sin darle importancia, que 
cuando realmente nos interesan ya no están 
quienes podrían responder. 

Desde allí a Villavaliente, Casas de Ves y Alpera. 
Interminables cuadernos, dictados, redaccio-
nes, salidas a los alrededores, quesitos amari-
llentos, leche en polvo, cabás, labores a punto 
de cruz, canciones teñidas de azul, huchas de 
chinitos, indios, negritos y esquimales que yo 
creía que vivían en un país llamado Domund… 
Siempre entregando, preparando a los mayo-
res para el examen de Ingreso al Bachiller con 
la ayuda del cura; enseñando a los adultos a 
leer y a escribir, a manejarse con los números, 
a pensar... Siempre dejando huella a cambio de 
algunos conejos y pollos que mi madre me ha-
cía llevar a otra gente más necesitada, entre 
otras cosas, porque no había frigorífico. Todo 
era por el pueblo. Todo al servicio del pueblo.  
Mi historia es otra. Acabé la carrera cuando 
cancelaron por tres años las oposiciones hasta 
que aparecieron las especialidades; durante 
ese periodo ejercí el magisterio en un parvula-
rio en el que figuraba como directora, siendo la 
dueña la verdadera directora por mi falta de ex-
periencia y por su carisma aún sin tener un tí-
tulo. En honor a la verdad y al trabajo realizado 
por Rosario Ortiz Bonache, he de decir, que 
después de las prácticas incesantes obser-
vando el aula de mi madre, Charo fue para mí 
un resorte creativo e ilusionante. Todo lo con-
vertía en nuevo, distinto, único porque era 
creación. Las circunstancias de la vida le impi-
dieron estudiar en su momento, sin embargo, 
su bagaje de amor a los niños y a la educación, 
logró que finalizara su objetivo llegando a ser 
miembro del equipo directivo de un colegio pú-
blico, aunque lo suyo, bien dice ella, son los chi-
quillos. Vengo a decir esto, porque ser un buen 
maestro no depende de un examen ni de una 
plaza estable, obedece al fondo insobornable 
en una persona. Un fondo que se da en cual-
quier profesión, e incluso variable en uno 
mismo en función de determinadas condicio-
nes o evolución personal. Ya he dicho, no he 
sido interina, pero he sufrido al lado de compa-
ñeras o compañeros que lo fueron y me he pre-
guntado muchas veces quién sustituye a quién. 
Me he cuestionado mis propios errores envi-
diando a quienes iban de paso sin sufrir las con-
secuencias mantenidas. Todos nos planteamos 
si es justo un sistema educativo diseñado por 
teóricos sujetos a reglamentos y sindicatos que 
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no siempre se ajustan a las necesidades huma-
nas en la relación maestro-alumno. Todos du-
damos si seríamos capaces de superar pruebas 
selectivas que, por otra parte, no convierten en 
selectivo al personal.  
Sirvan estas reflexiones como homenaje a tan-
tos docentes denostados en esta condición de 
interinidad, no sólo administrativamente, sino 
lo que es más importante, en sus aptitudes y 
capacidades. El ejemplo lo tengo en mi madre, 
callada, activa siempre, creativa hasta darse 
ella misma, humilde haciendo creer que solo 
era siembra, nunca fruto. No importaba quién 
lo recogiera, era feliz con solo verlo madurar.  
 
 
 

Mi madre señalaba con el puntero un puntito  
en el mapa diciendo: aquí estamos. Después, 
con el dedo en el globo terráqueo repetía: 
«Aquí estamos»; y a continuación decía: «Pero 
ahora estamos aquí donde podemos vernos y 
hablar, y aprender, así que vamos a terminar la 
tarea que nadie puede hacer por nosotros». 
Hizo muchas sustituciones, pero tengo la con-
vicción de que a ella nadie la sustituyó. Sigo 
oyendo la campanilla de bronce entre sus de-
dos y su voz en mi recuerdo.  
Ahora miro en el mapa y me digo: «Aquí es-
toy». Y sigo escribiendo.  
 
Mª del Pilar Geraldo Denia, maestra jubilada. 
 

 
 

******************************* 
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MIS RECUERDOS 
Ruperto Cifuentes García (Albacete, 12-3-1938) 

  
   El propósito de escribir estos recuerdos es 
revivir las sensaciones, sobre todo de cuando 
era niño, también, aunque menos, de joven y 
ahora ya maduro; para que, al hacerlo, añorar 
esas imágenes antiguas, que las recreo cuando 
las escribo.; buscar en los recovecos de la me-
moria para acordarme de mis vivencias; plas-
marlo en letras por si me ocurre que llegue un 
día que no pueda recordar, al leerlo, me sirva 
de consuelo de haberlo vivido en aquellos 
tiempos pasados. 
       Los relatos de la niñez pretenden re-
flejar las cosas y casos que yo veía en mi casa, 
en la escuela, en la calle, etc. Como esas estam-
pas ya no se contemplan en la actualidad, de-
seo rememorarlas y explicarlas a través de la 
mente y de los ojos infantiles, cómo era la vida 
que se desarrollaba en aquellos tiempos en Al-
bacete. 
        A veces la memoria me falla, en lo 
que refiere a acordarme de algunas fechas; 
para solucionarlo he recurrido, cuando era po-
sible, a documentos, libros y, a preguntar a fa-
miliares, sobre todo a mi esposa Mari Carmen; 
ella tiene una memoria fabulosa, se acuerda de 
fechas importantes de nuestra vida en común, 
y me dice: ¿Cómo es posible que no te acuer-
des?”, yo contesto: “Pues oye, no me acuerdo; 
de verdad, no me acuerdo, ¡¡Qué le vamos a 
hacer!!”. 
      En lo que se refiere a los nombres de 
los maestros de escuela, que me dieron clase, 
que me enseñaron, además de los que yo me 
acuerdo; me han ayudado a recordarlos, mi 
hermano Manolo y también antiguos compa-
ñeros de aula y pupitre. 
      Lo cierto es que comencé para escri-
bir las sensaciones de la niñez, pero luego la 
inercia de recordar me ha “liado”, por lo que se 
ha ampliado mucho más de lo que era mi pri-
mer propósito. Esto significa que desde que 
empecé hasta que lo terminé, habrán pasado 
varios meses, la verdad es que no tengo prisa 
en concluirlo; conforme va pasando el tiempo 
y comento con los familiares y amigos lo que 
estoy haciendo, ellos me dicen, por ejemplo: 
  

 
   “¿Pero has escrito a lo que jugábamos enton-
ces?”, yo les cuento lo que ya está escrito; pero 
me sugieren algo en lo que no había pensado o 
que se había olvidado; entonces otra vez a la 
faena, otra vez al ordenador, otra vez a seguir.  
    A veces me pregunto: ¿es que esto no 
va a tener final? 
                                                                       

MI BAUTIZO 
 

Debido a la duración de la guerra y a que no se 
celebraban actos religiosos en las fechas de mi 
nacimiento en Albacete, cuando me bautizaron 
ya tenía más de un año; según me contaban fue 
en la iglesia de San José. Cuando el sacerdote 
me echó el agua bautismal le dije algo desagra-
dable. 
 Como mi padre no volvía de la contienda civil; 
al preguntar el oficiante por él, creo que mi tía 
Juliana u otra persona dijo: “No tiene padre”, 
queriendo decir que estaba desaparecido o 
muerto.   En el acta de bautismo el cura puso 
los dos apellidos de mi madre. Esto fue un gran 
inconveniente, cuando hice los trámites para 
casarme con la señorita María del Carmen Va-
lero Abellán.   En el Registro Civil, yo figuraba 
correctamente con el primer apellido Cifuentes 
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de mi padre y el segundo García de mi madre; 
pero en la iglesia constaban los dos apellidos 
maternos: García Moreno. Para solucionar el 
problema de los apellidos, tuve que ir al pueblo 
de Santa Ana, donde se casaron mis padres y 
otros “papeleos” largos y molestos.  

 
 

LA CASA 
 

Mis primeros recuerdos de la infancia son de la 
casa en que vivíamos en la calle Lepanto nú-
mero 4, ahora es el número 47, en Albacete. La 
puerta de entrada a mi casa estaba a la iz-
quierda de la fachada, en la derecha había dos 
ventanas de sendas habitaciones nuestras.  Al 
franquear la puerta de entrada de la calle, se 
accedía al pasillo, dentro del mismo y a la dere-
cha se situaba la puerta de entrada a la vi-
vienda propiamente dicha; siguiendo el pasillo 
al fondo se llegaba al patio. 
    Dentro de la vivienda, se llegaba a otro 
pasillo; a la derecha de éste, dos puertas que 
correspondían a las dos habitaciones cuyas 
ventanas, ya mencionadas, daban a la calle; en 
la izquierda, otras dos puertas, la primara de 
otra habitación y la del fondo conducía a la co-
cina; donde se guisaba, comía, etc., donde se 
hacía la vida de hogar. En la cocina, a la dere-
cha, en el suelo, estaba el fogón (Hogar en que 
se hacía el fuego), encima estaba  la chimenea , 
adosada a la chimenea estaba una cornisa en 
donde se ponía el reloj, el candil, adornos, etc..; 
a ambos lados de la chimenea se situaban dos 
vasares (Huecos con puertas de cristal), con es-
tanterías para colocar el menaje de cocina: va-
sos, platos, etc.; junto a la puerta de entrada a 
la cocina se encontraba una puerta más pe-
queña que conducía a la despensa (alacena), 
con más estanterías para colocar sartenes, 
ollas, cazuelas, etc.; dentro de la despensa, a la 
derecha en el suelo, mi madre colocaba las or-
zas (recipientes de barro) para guardar los em-
butidos de la matanza anual de los cerdos, tam-
bién sacos con patatas, talegos (sacos peque-
ños de tela) conteniendo judías, garbanzos, 
etc.;  el centro del suelo de esta pieza era una 
puerta de madera, que se abría para llegar al 
sótano, al que se accedía por los escalones; lu-
gar lóbrego y húmedo, sin luz ni ventilación. Mi 

madre no quería que bajásemos al sótano, por 
el peligro que podíamos correr al caernos por 
los escalones húmedos y estrechos. (…) . 
 Entre la cocinilla y la pila se abría un 
pequeño pasillo, a la izquierda del mismo es-
taba situado el retrete (wáter) que como no ha-
bía agua corriente estaba fuera de la casa; si-
guiendo de frente se llegaba al corral, que 
constaba de la cuadra para las caballerías, y la 
cabra, dentro se guardaba también la conejera 
(cajón de madera) para los conejos, fuera y en 
la misma fachada de la cuadra estaba la gorri-
nera (cochiquera) para los cerdos y encima el 
gallinero para las gallinas. En este corral mi her-
mano Manolo y yo, pasamos muchos ratos muy 
divertidos; montándonos sobre la cabra y los 
cerdos, corriendo a coger a las gallinas, colum-
piándonos en un mecedor que hacíamos 
atando una cuerda gruesa al travesaño supe-
rior de la puerta abierta del corral. Mi madre 
nos decía la fecha del nacimiento de los pollos, 
ese día estábamos mirando atentamente los 
huevos, veíamos que se rompían desde dentro 
y asomaban los picos. Cuando nacían los “Polli-
tos”, mi madre le metía un grano de pimienta 
en el pico, para que lo tragasen y les diese 
fuerza, decía ella. Pasados unos días nos dejaba 
que los cogiésemos y jugásemos con ellos. 
¡Qué divertido lo pasábamos así! Los conejos 
después de nacer estaban sin pelo, ciegos, es 
decir feos; pronto crecían y cuando ya podían 
correr parecían de juguete; los tratábamos con 
mucho cuidado para no dañarlos; nos gustaba 
acariciar su pelo tan suave y bonito, teniéndo-
los en la mano. 
      De la cabra, que ordeñaba mi madre, nos 
surtíamos de leche; parió dos cabritillas, corría-
mos y los cogíamos para jugar, montarlas y ver-
las bien, ¡Cómo balaban llamando a su madre! 
 A la derecha del patio estaba una pequeña vi-
vienda, que tenía la cocina y dos pequeñas ha-
bitaciones; esa casa la alquilaba mi madre a fa-
milias conocidas.  
     Por las noches el sistema de iluminación 
consistía en el candil construido de hojalata, 
generalmente redondo, con tapa del mismo 
material; tenía el depósito del aceite en posi-
ción horizontal,  en el que también se metía la 
torcía (trozo de algodón) liado, torcido, de ahí 
el nombre; el algodón como era  largo se 
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introducía y se colocaba formando circunferen-
cias concéntricas para que cupiese más canti-
dad, un extremo del algodón se ponía en un re-
baje del depósito de aceite  en forma de pico 
de ave, esta torcía sobresalía un poco del depó-
sito. Como el algodón sumergido se mojaba en 
aceite en toda su longitud, igualmente en la 
punta visible; se encendía este trozo y se man-
tenía encendido mientras tuviese aceite para 
alimentar la combustión. (…)    
                                                                 

LA MERIENDA 
 Las meriendas que comíamos los niños de 
nuestra casa, consistía siempre en una reba-
nada gruesa  de pan, que iba acompañada de 
una salchicha, guarra o morcilla; a veces eran 
trozos pequeños de jamón cortado en dados 
dentro de un cucurucho de papel, también re-
cuerdo merendar con la referida rebanada de 
pan y grasa de los embutidos o empapada en 
vino tinto y cubierta de azúcar  Nuestra madre 
nos decía que la comiésemos en casa, en el pa-
sillo, en el patio o en el corral, que en la calle 
nos la podían quitar niños más necesitados; 
casi siempre le hacíamos caso, pero ya se sabe 
que los niños  prefieren jugar con otros chava-
les, así es que a veces desobedeciendo los con-
sejos maternales, nos íbamos a la calle co-
miendo la merienda. A mí me ocurrió algún 
caso de quedarme sin ella por habérmela qui-
tado un niño mayor o por haberla dado a otro 
que me la pidió; por supuesto en estos casos no 
dije nada en casa, para evitar una “Regañina” 
de mi madre. 
  

LOS REYES MAGOS 
 

El día 6 de Enero se celebra la festividad de los 
Reyes Magos, la noche anterior los niños está-
bamos nerviosos por la ilusión de recibir los ju-
guetes, nuestra madre nos hacía acostarnos 
más temprano que de ordinario; antes de irnos 
a la cama y para agradecer en algo a sus majes-
tades por los regalos que recibiríamos, en una 
ventana en el interior de nuestra casa, les dejá-
bamos preparados un plato con mantecados y 
nos decía que también obsequiásemos a los ca-
mellos con una espuerta de paja y agua; tenía-
mos que pensar que vendrían cansados, ham-
brientos y sedientos de tan largo viaje desde 

Oriente y sobre todo en un lugar muy visible 
poníamos nuestros zapatos. 
 Ya acostados seguíamos inquietos por 
el acontecimiento maravilloso que esperába-
mos, nos decíamos: 
--“Oye si te despiertas cuando estén aquí los 
Reyes, no hagas ruido por que se pueden mo-
lestar y marcharse. Pero avísame, que yo tam-
bién quiero verlos, que no se te olvide !!”; si 
oíamos algún ruido en la calle o en el tejado, 
aguzábamos el oído por si es que ya estaban 
llegado, pero no, no los veíamos entrar en casa; 
al final el sueño nos rendía y nos dormíamos 
profundamente. Estas sensaciones las experi-
mentábamos todos los años y nunca pudimos 
verlos. 
 Esa mañana nos despertábamos mu-
cho más temprano, sería por la ilusión que te-
níamos; al amanecer 
el primero que abría los ojos despertaba a los 
otros dos hermanos; sin siquiera vestirnos, nos 
poníamos las zapatillas y rápidamente a la ha-
bitación donde habíamos preparado el “festín 
real” la noche anterior mirábamos con alegría 
que allí estaban junto al zapato de cada uno de 
nosotros los juguetes soñados y deseados: ca-
jas de  lápices de colores, libretas, etc., y sobre 
todo la máquina de tren de hojalata con su 
llave para que circulase por el suelo, ese era mi 
regalo tradicional, que se repitió varios años; 
mis hermanos miraban los suyos. Veíamos el 
plato de los mantecados vacío y ya no estaba la 
espuerta de la paja, pensábamos que había te-
nido aceptación nuestra “Tentempié” por 
parte de sus majestades, pajes y camellos, ¡¡Se 
habían comido todo el “Tentempié!!,  
 Con nuestros gritos y risas acudía nues-
tra madre diciendo: --“Pero bueno, como estáis 
desnudos, vestíos enseguida que con el frío 
que hace os vais a constipar”; nos vestíamos rá-
pidamente sin soltar de la mano el juguete, y “a 
almorzar” mirando sin cansarnos nuestros re-
galos.  En aquella época los juguetes que reci-
bíamos eran muy escasos, para los Reyes Ma-
gos, el santo y poco más; los que podíamos te-
ner los apreciábamos muchísimo, no era de ex-
trañar por los pocos que teníamos y que bien 
los cuidábamos para que no se rompiesen.  
 Después del desayuno, a jugar en casa; 
pasado un buen rato, ya vestidos y abrigados, 
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salíamos a la calle a enseñar el juguete a los ni-
ños amigos y vecinos; decíamos: --“Y a ti, que 
te han traído los Reyes Magos”; nos los ense-
ñábamos mutuamente, admirando algunos 
que eran mejores que los nuestros, pero sin en-
vidia ni resentimiento; cada cual se confor-
maba con lo que había recibido, con lo que te-
nía. 
 

LA   ESCUELA 
 
Cuando llegó a la edad de asistir a la escuela, 
mi madre nos inscribió en las Graduadas 
Anejas, JOSÉ JUNCOS; tenía el nombre de 
Anejas porque en el primer piso estaba la Es-
cuela Normal (Escuela de Magisterio) en la calle 
Dionisio Guardiola, esquina con calle Rosario, 
ese sitio lo ocupa ahora el edificio de Correos. 
 Manolo y yo íbamos y veníamos juntos 
a la escuela, él como hermano mayor me lle-
vaba, me enseñaba, me protegía; hechas por 
nuestra madre llevábamos unas carteras de 
lona de color caqui, con una correa para colgar-
las en la espalda, él me decía: --“Nene dame la 
mano y no te sueltes, que te puedes caer”, yo 
un “Nano” de dos palmos le hacía caso, a veces. 
En la cartera llevábamos las libretas, lápices, el 
libro, etc.. Era en aquella época la mejor es-
cuela pública de Albacete, estaba dividida en 
dos partes exactamente iguales, la parte de la 
derecha para las niñas y la izquierda para niños. 
  Al entrar enfrente estaba la escalera 
para subir a la Escuela Normal, en la parte iz-
quierda, que nos correspondía a los varones es-
taba la portería, donde campaba a sus anchas 
“la Petra” la portera y se veía dentro a un señor 
mayor cubierto con una boina era el padre de 
la portera, que en su tiempo fue maestro y que 
al final de la Guerra Civil fue “Represaliado”. l 
lado de la portería se ubicaba el despacho del 
director don Severino Teruel, un señor alto y 
delgado, creo que el nombre diminutivo de 
“Severo” le caía bien; por su aspecto serio; pa-
sábamos por la puerta de ese despacho co-
rriendo para evitar su mirada en caso de que 
estuviese asomado. Si algún alumno era reque-
rido al despacho del director, le entraba el can-
guelo (miedo) porque algo malo habría hecho; 
contaban que más de uno había sufrido fuertes 
brocas y amonestaciones.  

                Hay que entender que ocurrió que un 
alumno mayor, en una ocasión le tiró y le 
acertó con un tintero en la cabeza de un maes-
tro; así que los castigos eran proporcionales al 
“Delito”. Yo fui llamado una vez y me asusté, 
luego era para preguntarme algo de mi familia. 

            Las clases o grados estaban constitui-
das de acuerdo con la edad de los niños: los 
cagarrines (los más pequeños), comenzába-
mos en el Primer grado, luego al Segundo, 
etc., hasta llegar al Séptimo; yo me recorrí to-
dos los grados, mi hermano Manolo no pudo 
recorrerlos todos; era práctica común de to-
dos los niños pasar por todos, excepto algu-
nos que los sacaban antes sus padres para 
prepararlos en colegios particulares para el 
bachillerato o para ponerlos a trabajar.  

 Nos sentábamos en pupitres para dos 
niños, como en aquellos tiempos se escribía 
con tinta en la parte de arriba del pupitre es-
taba un agujero redondo para poner el tintero. 
En cada grado había un maestro, así que los co-
nocimos a todos ellos. Recuerdo con agrado a 
algunos maestros: don Paco, don Aquilino, don 
Manuel Sabater, don Noé, don José Oliva; de 
otros no guardo buena memoria; pero es que 
unos eran más amables y asequibles que otros. 
Ahora ya siendo mayor valoro el esfuerzo y de-
dicación de los maestros, los enseñantes en 
tiempos difíciles de penurias económicas gana-
ban poco; era un dicho común “Pasa más ham-
bre que un maestro de escuela”.  Cuando tenía-
mos necesidad de evacuar, decíamos --“Don 
Paco me da usted su permiso para ir al retrete”, 
permiso que naturalmente concedía; alguno 
aprovechaba para estar más tiempo del nece-
sario fuera de la clase.   
 En las aulas estaba la mesa del maestro 
y a su espalda la gran pizarra negra, en la que 
todas las mañanas al mismo llegar escribía la 
fecha del día con tiza blanca. Enfrente estába-
mos sentados los alumnos en pupitres de ma-
dera colocados en tres o cuatro filas.  Se sen-
taba el maestro y miraba su calendario escolar 
y decía: --“Hoy vamos a escribir al Dictado, 
atender bien la pronunciación para distinguir la 
B de la V”; leía despacio pronunciando bien, 
luego él leía otra vez el texto y nosotros corre-
gíamos las faltas de ortografía y las señalába-
mos con un lápiz de color rojo, que luego él 
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controlaba y puntuaba de los cuadernos de to-
dos los alumnos. Cuando tocaba Matemáticas 
escribía en la pizarra las operaciones o proble-
mas que debíamos resolver, luego la corrección 
final.  
  A veces el maestro nos sacaba a la pa-
lestra (pizarra) para saber cómo aprendíamos 
las lecciones o para calificarnos. Para corregir-
nos algún jaleo o disputa entre nosotros, por 
no saber la lección de ese día o por otra causa; 
nos decía que extendiésemos la palma de la 
mano hacia arriba y con la palmeta (regla esco-
lar) nos golpeaba en la mano; algún maestro en 
vez de usar para el castigo la palmeta empleaba 
un puntero redondo y más grueso; al entrar por 
la mañana entre nosotros se olía a ajo, pregun-
tábamos y alguno decía: --“Hoy me va a sacar 
el maestro y no me sé la lección”, era una cole-
tilla que se propagaba entre el alumnado que 
con el ajo no dolían los golpes, yo nunca recurrí 
a ese  “Bálsamo de Fierabrás”,  no recuerdo 
mucho esa cuestión, pero siendo niño y revol-
toso  algún palmetazo me ganaría. 
  En el mes de mayo, creo que eran todas 
las tardes de los jueves, pasábamos todos los 
alumnos a una clase, la más grande, y se hacía 
una ceremonia religiosa a la Virgen María, se 
ponía un pequeño altar con flores y al final can-
tábamos todos el “Salve María”; nos gustaba 
mucho esa actividad, porque además salíamos 
antes de la escuela esa tarde.      
              Cuando llegaba la hora de la salida se 
formaba una gran trifulca y griterío, tantos ni-
ños corriendo y “Vociferando” al mismo 
tiempo; el “Follón” se incrementaba cuando 
coincidía con la salida de las niñas por la misma 
puerta, la puerta era grande pero nos aglome-
rábamos sin paciencia para esperar.  

           Comenzábamos la enseñanza escri-
biendo en cuadernos con lápiz, en los últimos 
grados ya usábamos la tinta, se notaba nues-
tro progreso en los primeros días por que lle-
gábamos a casa con los dedos manchados del 
negro elemento; todo lo que se necesitaba 
para leer o escribir lo teníamos que comprarlo  
fuera y llevarlo a la escuela: Enciclopedia, lá-
pices, cuadernos, tinta, etc.; para transportar 
el tintero y que no se rompiese y derramase, 
buscábamos o nos hacíamos una cajita de car-
tón apropiada para meter el tintero.  Todo el 

material escolar que necesité durante esos 
años, lo compré en la papelería Sanz, en la ca-
lle Rosario, todavía existe allí. 

               En invierno para calentarnos había en 
cada clase una estufa metálica para quemar 
madera, al llegar el maestro la encendía; tar-
daba bastante en caldear la clase; en los grados 
superiores los niños mayores voluntariamente 
se ocupaban de esta tarea antes de que llegase 
el profesor; así nos calentábamos un poco an-
tes.     
             Tenía nuestra escuela un recreo (patio) 
grande en el interior, donde salíamos a correr y 
jugar cuando llegaba la hora del descanso por 
las mañanas, por la tarde no teníamos recreo; 
los niños más pequeños nos poníamos a jugar 
en los extremos para evitar ser arrollados por 
los mayores en sus juegos más rápidos y violen-
tos. En ese patio estaban los retretes (wáteres). 
               De los alumnos más mayores escogían 
algunos para llevarlos al piso de arriba, a la Es-
cuela de Magisterio, que se denominaba “La 
Normal”; en épocas de exámenes de futuros 
maestros. A mí me tocó varias veces esta elec-
ción. En presencia de los examinadores los as-
pirantes nos daban clases y nos hacían pregun-
tas de nuestro nivel educativo, a lo que respon-
díamos. Nos despedían y después los califica-
ban a ellos. Nos gustaba esa experiencia. 
 También recuerdo  que alguna vez hice 
novillos (faltar a clase), una vez en lugar de en-
trar a la escuela otro niño me animó a subirnos 
a una tapia (muro de tierra apisonada) que ha-
bía justo enfrente de la escuela; accedimos a 
un solar, allí estuvimos jugando y entretenidos 
durante el horario de clase, volviendo nuestra 
casa como si nada hubiera pasado; nadie se en-
teró, pero debíamos tener cuidado porque las 
faltas a clase se comunicaban a los padres y po-
dríamos ser amonestados o castigados en casa. 
  En una ocasión nos convocaron a un 
concurso de lectura de poesía en la radio, yo 
me apunté y leí el poema que me indicaron; fui-
mos varios niños de nuestra escuela. El gana-
dor del concurso fue Miguel., le regalaron li-
bros, lápices de colores, etc.; ahora con setenta 
y “Pico” años lo veo en el Centro de Mayores 
Albacete II, ayudándose para caminar con un 
bastón, y comentamos esos sucesos escolares 
de hace más de sesenta años.
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LOS MAESTROS RURALES MOTORIZADOS DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO 
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EL SERVICIO DE MAESTROS RURALES MOTORIZADOS DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO 

por José Manuel Avia 

El Servicio de Maestros Rurales Motorizados de la Diputación Provincial de To-
ledo llevó a cabo una importante actividad educativa entre los años 1955 a 1968. Su 
objetivo era acercar la instrucción y la educación básicas a la población infantil de 
aldeas, dehesas, fincas y casas de labor que distaban “más de 3 Km. de las escuelas 
públicas “, de difícil acceso para los niños. Las distancias, en realidad, podían ser 
mucho mayores: la finca Navalahierba la atendía un maestro de Parrillas (a 17 kiló-
metros); la finca El Verdugal un maestro de Oropesa (a 16 kilómetros), etc.,. Además, 
como el servicio no se impartía en todas las fincas, muchos niños de otros poblados 
dispersos de los alrededores tenían que ir a pie hasta ellas. Este era el caso de los 
niños de La Cueva-Plaza, que iban a pies hasta Los Pajares. 

 

La iniciativa, única en España y prácticamente en toda Europa –salvo algún prece-
dente en países con población muy dispersa o seminómada, como las aldeas hinuit de 
Noruega-, fue idea del diputado D. Miguel Palacios García-Rojo y recibió el apoyo 
decidido por parte de algunas personalidades de la época, como D. José Sierra Mo-
reno, Alcalde de Santa Cruz de la Zarza y posteriormente Vicepresidente de la Dipu-
tación Provincial, y D. Luis Moreno Nieto, maestro, diputado, periodista y cronista 
oficial de Toledo. En su momento de apogeo, el servicio llegó a contar con más de 50 
maestros motorizados, que atendían a más de 140 núcleos de población de la provin-
cia. 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/alumnos-e1425928472450.jpg
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Para comprender mejor cuál era la realidad educativa, social y económica de Toledo 
en aquellos años, baste decir que experiencias muy parecidas se aplican actualmente, 
al parecer con buenos resultados, en algunos países en vías de desarrollo, dirigidas 
específicamente al apoyo educativo de poblaciones nómadas (p, ej., los pastores fu-
lani de Nigeria). 

Los maestros motorizados en Santa Cruz 

En el Municipio de Santa Cruz de la Zarza (264,5 km2, uno de los más extensos de la 
provincia) existían numerosas fincas -los “montes “-, algunas muy distantes y mal 
comunicadas, en las que vivían de forma permanente los jornaleros y sus familias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de Escudo del servicio (D. Félix Avia) 

Los niños que nacían y crecían en ese en-
torno -en viviendas precarias, sin escuelas, ni 
atención médica cercana, sin electricidad, 
agua corriente, etc.,. - apenas estaban en 
contacto con otros niños de su edad y care-
cían de lo más elemental para un desarrollo 
pleno: sanidad e higiene, libros, juguetes… Su 
comunicación con la villa se reducía prácticamente a alguna que otra visita al año –
para ir al médico, ver a sus familiares, comprar ropa, enseres o comida, asistir a la 
“Feria”, etc.,. 

Desde 1959, primer año de funcionamiento del servicio, Santa Cruz de la Zarza parti-
cipó en aquel “innovador proyecto educativo” junto a otros 19 pueblos de la provincia. 
En Santa Cruz formó parte del servicio D. Félix Avia -de 1957 a 1962-, impartiendo 
clases en “Los Pajares y anexos” (así figuraba en los contratos). En la práctica, la 
enseñanza se concentraba en los locales de una o dos fincas (“Los Pajares” y “La 
Bonosia”), a los que acudían a pie los niños de otras fincas aledañas (hasta 5 km.). 

 

Organización, Reglamento y Evolución del Servicio 

El Servicio de Maestros Rurales Motorizados dependía directamente de la Diputación 
de Toledo y fue presentado como una prueba de los esfuerzos de la administración 
local por atender a la población más desfavorecida y facilitar el acceso gratuito a la 
educación. Por las propias condiciones en que se impartía la enseñanza y por su ca-
rácter experimental, el funcionamiento del servicio tuvo una organización y reglas de 

http://ww2.museosantacruz.org/?page_id=715
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/Reglamento1.pdf
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/El-Alcazar-1957.pdf
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/Provincia_1957_6.pdf
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/Provincia_1957_6.pdf
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/pajares605.jpg
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/escudo.jpg
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funcionamiento muy sencillas, ya que ni siquiera era posible llevar a cabo la inspección 
de la educación que se impartía. 

 
 

Cláusulas de contrato con el maestro 

Tal como establecía el decreto de creación del servicio, la cantidad y duración de las 
clases dependía del número de niños: una hora diaria allí donde había de 4 a 15 niños 
y hasta 4 horas en las fincas con mayor número de alumnos. Todo lo demás quedaba 
a criterio de los maestros, de su honestidad, vocación y compromiso con la ense-
ñanza: desde la organización de los grupos de alumnos, la planificación del calendario 
escolar, la asignación e inventario de los materiales y las evaluaciones. 

De hecho eran los propios maestros locales quienes proponían y solicitaban la exten-
sión del servicio a sus respectivos municipios. Obviamente, para ello debían contar 
con el visto bueno y recomendación de las autoridades locales y “fuerzas vivas” (el 
cura, el médico, la Guardia Civil, etc.,.) y, también, con el acuerdo y el apoyo de los 
propietarios de las fincas, que eran quienes solían cubrir las necesidades más urgen-
tes, tales como la cesión y acondicionamiento de los locales, y aportaban ayudas eco-
nómicas para comprar material escolar y arreglar los caminos, prácticamente intransi-
tables en algunos meses del año. Las reglas de funcionamiento, por tanto, se adapta-
ban caso por caso a las condiciones, necesidades y medios de cada poblado y maes-
tro. 

De acuerdo con las informaciones oficiales, ésta fue la evolución del servicio en los 
primeros 4 años de funcionamiento: 

• 1957: 22 maestros – 270 alumnos – 4.000 horas de clase 
• 1958: 48 maestros – 700 alumnos – 10.000 horas de clase 
• 1959: 52 maestros – 800 alumnos – 11.200 horas de clase 
• 1960: Id. – Id. – Id. 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/Provincia_1960.pdf
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/condiciones11.jpg
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Las mismas fuentes indican que el presupuesto total desembolsado por la Diputación 
se aproximó a los 2.000.000 de pesetas y, también, que se produjeron 7 acciden-
tes al desplazarse a las clases. 

 

Educación y contenidos 

La educación que impartían los maestros motorizados no era equiparable a la que se 
daba en las clases regulares de Enseñanza Primaria, sino que estaba mucho más 
próxima a los Cursos de Alfabetización. Se trataba de una “solución provisional e im-
perfecta”, como reconocía la propia Diputación, que pretendía paliar mínimamente la 
total falta de atención escolar a esos poblados. 

El principal objetivo era enseñar a los niños a leer y a escribir, las cuatro reglas (sumar, 
restar, multiplicar y dividir) y darles unos conocimientos elementales de Lengua, His-
toria, Geografía, Religión e Historia Sagrada, con la orientación de los “principios del 
Movimiento Nacional”. Con frecuencia las clases acogían también las catequesis de 
preparación a la primera comunión. 

 
Informe de D. Ramón Núñez (Urda) 

 

Los maestros 

Los maestros rurales motorizados no tenían dedicación exclusiva al servicio ya que 
eran maestros destinados en escue-
las de poblaciones rurales que, al ter-
minar sus clases diarias, se desplaza-
ban hasta las fincas o alquerías dis-
tantes para impartir algunas horas de 
clase.  

La Diputación, a propuesta de los al-
caldes o de los propios maestros, lle-
vaba a cabo la selección entre las mu-
chas solicitudes que se presentaban 
cada año -más de 100 candidatos en 
1960. Tanto interés venía motivado 
por el éxito de la experiencia y, por 
qué no decirlo, también por la retribu-
ción económica que percibían -

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/ensenanza-e1426052593496.jpg
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/mobyletee.jpg
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de 6.000 a 10.000 pesetas al año, en función de las horas lectivas impartidas-, unos 
ingresos adicionales muy apetecibles para quienes, como se decía entonces, “pasa-
ban más hambre que un maestro de escuela”. Se dieron incluso algunos casos de 
maestros de otras provincias que solicitaron su traslado a la de Toledo para así poder 
optar al servicio y a la paga. 

Para la selección de personal se daba preferencia a los maestros que ya tuvieran moto 
propia y hubieran obtenido el certificado de instrucción elemental del Frente de Juven-
tudes. 

Un caso digno de citar fue el de D. Joaquín Garrido (finca Puente del Alberche, a 6 
km. de Cardiel), que se desplazaba “diariamente a caballo, al no poder conducir la 
motocicleta” (¿?). 

Aunque no se estipulaba expresamente en el Reglamento, las maestras estaban ex-
cluidas, pues no estaba bien visto que las mujeres condujeran motocicletas, ni siquiera 
que viajaran solas… La única maestra de que tenemos noticia fue la señorita Araceli 
Gay González, que impartía clases en la finca Corralejos (a 5 km. de Cazalega), 
donde sin duda residía: en 1960 se menciona la presencia de 4 maestros residen-
tes o volantes. 

 
 

Carta de D. Félix Avia al Servicio de Maestros Motorizados 

 

Sin embargo, según la legislación educativa en vigor, “las Escuelas de Párvulos y 
Mixtas (y así estaban consideradas) debían ser regentadas por maestras”. Sólo de 
manera excepcional y justificada -añadía la ley- podían hacerse cargo de ellas “maes-
tros casados, cuyas esposas pudieran encargarse de las enseñanzas femeni-
nas de hogar y labores”. 

La aplicación de tan curiosa cláusula hizo legalmente viable el servicio y le supuso un 
importante ahorro de personal a la Diputación Provincial. En otras palabras: las espo-
sas de los maestros debían colaborar en las “enseñanzas femeninas”, sin percibir nin-
guna remuneración a cambio. 

 

Los alumnos 

El Servicio de Maestros Rurales Motorizados se dirigía a toda la población en edad 
escolar de los poblados y fincas elegidos, sin diferencia o segregación por edad o 
sexo de los alumnos. La mayoría de ellos, al igual que sus padres, no habían asistido 
nunca a clase. Eran, según se decía en la prensa de la época, “muchachos 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/maestras-e1425944040996.jpg


 

58 
 

HISTORIA DE LA EDUCACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA: MAESTROS MOTORIZADOS  

campesinos de los de pantalón de pana y boina y otros, mozalbetes ya, pero analfa-
betos, abandonados a la menguada ilustración que sus propios padres podían propor-
cionarles” (L. Moreno Nieto, El Alcázar). 

Aunque el número de alumnos por clase era relativamente reducido (en las escuelas 
comunes se llegaba a los 40 y 50), no debía ser nada fácil impartir clases a aquellos 
grupos tan heterogéneos y con edades tan diferentes. La mayor dificultad, al parecer, 
era mantener la disciplina y la atención de todos ellos y conseguir que su ritmo de 
aprendizaje fuera lo más parecido. Como lo más frecuente era que en una misma 
clase hubiera varios niños de la misma familia, los maestros solían apoyarse en los 
mayores para que ayudaran a los más pequeños. 

Un factor muy importante era la obligatoriedad de la asistencia: las familias podían ser 
multadas si sus hijos faltaban injustificadamente a clase, algo que ocurría a menudo, 
porque empezaban a ayudar en las faenas del campo desde muy jóvenes. Las clases 
quedaban vacías y había que suspenderlas durante la cosecha de cereales y olivas, 
la vendimia, etc.,. 

Las motos 

En sus primeros años de funcionamiento, el servicio disponía de un presupuesto muy 
limitado y sólo podía contratar a maestros que dispusieran de su propio medio de 
transporte, por lo general ciclomotores Mobylette o motocicletas Guzzi, Vespa o Lam-
bretta. 

Posteriormente, la Diputación Provincial empezó a proporcionar a los maestros algu-
nas motos nuevas, pero sin cederles la propiedad y quedando reservadas al uso ex-
clusivo del servicio docente. 

 

Así, a la flota de mo-
bylettes y vespas se 
incorporaron también 
algunas flamantes 
unidades de las céle-
bres “Lube”, de pro-
ducción nacional, en 
sus versiones de 99 y 
125 CC. (el modelo 
que utilizaba la Policía 
de Tráfico). 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/06-e1425928936956.jpg
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A partir de 1959, los maestros ya podían optar por quedarse las motos en propiedad, 
con unas condiciones económicas bastante favorables, al tiempo que contraían una 
deuda con la Diputación Provincial, que se aseguraba de este modo la continuidad de 
los funcionarios en el servicio. 

 

A los maestros se les reembolsaban los gastos de combustible (de 0,25 a 0,50 pese-
tas por kilómetro) y, a partir del segundo año, un 10% anual del precio de la moto en 
concepto de desgaste de material. 

 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/bendiciondemotos.jpg
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/191-e1425928594720.jpg
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Aulas y materiales 

No es fácil imaginar hoy en qué condiciones se desarrollaban las clases, al aire libre 
durante el buen tiempo y en almacenes, cuevas o pajares, que se adecentaban con 
la ayuda del dueño de la finca, del ayun-
tamiento, del maestro y de los propios 
alumnos, hasta convertirlas en dignas 
escuelas de temporada. 

Las aulas se amueblaban con los pupi-
tres, armarios, mesas y pizarras, etc., 
que podía aportar la Diputación Provin-
cial, según su modelo de Equipo para es-
cuelas de temporada; en las aulas no fal-
taban los crucifijos, estampas, retratos y 
otros símbolos religiosos y oficiales del 
Régimen. Sin embargo, dada la escasez 
de recursos, lo habitual era reutilizar mo-
biliario sobrante, usado o desechado por 
las escuelas del municipio y apelar a la 
generosidad de los dueños de las fincas. 

Junto con las motocicletas, la Diputación 
entregaba a cada maestro una Biblioteca 
viajera de 75 libros (enciclopedias, dic-
cionarios, manuales de texto, catecis-
mos y libros de lectura); al comienzo de 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/texto13.jpg
http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/05-e1425928966511.jpg
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cada curso también les hacía llegar materiales para los alumnos y el profesor (cartillas, 
cuadernos, lápices y gomas, tinta, tiza, etc.), que no siempre eran suficientes para 
todos ellos. 

 
Solicitud de material escolar (D. Félix Avia, 1957) 

 

La escuela de “Los Pajares” 

La “escuela” consistía en un pajar o almacén, que fue saneado y acondicionado por 
los dueños de la finca (Sierra-Peña), con un suelo de baldosas y paredes encaladas, 
amueblado con un armario, una mesa para el maestro, y pupitres antiguos y sillas 
procedentes del grupo escolar de Santa Cruz. 

 

(Documento reproducido en facsímil de la revista PROVINCIA, de la Diputación de Toledo. Año 
1957). 

 

 

 

 

 

http://ww2.museosantacruz.org/wp-content/uploads/2015/03/Solicitud-de-materiales.jpg
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MEMORIA DE ACTIVIIDADES AÑO 2021 

Enero-Marzo 2021 

 

SE FRUSTRA LA AMPLIACIÓN DEL MUSEO PARA DAR CABIDA 
A LA EXPOSICIÓN DE TEO PUEBLA 

 

 

El 8 de septiembre de 1919 visitó las instalacio-

nes del Museo la Viceconsejera de Cultura y 

Deportes, Ana Muñoz, con motivo de la inau-

guración de la exposición de la colección de 

cuadros de ilustración infantil de Teo Puebla, 

quien los donó al museo a través de AMUNI. 

Como no había espacio adecuado para dicha 

colección, se habilitó provisionalmente el dis-

tribuidor (zona de paso) de la planta primera, 

como se puede apreciar en la fotografía de la 

página siguiente. El artista aceptó dicha pro-

puesta con la condición de que fuera provisio-

nal, a lo que se comprometió la Viceconsejera 

con estas palabras: “se ubicará en una próxima 

ampliación de sus instalaciones”. 

La única forma de ampliar el museo era a través 

de los espacios sin uso que tiene el colegio y 

que son anexos al museo. Los servicios técnicos 

de la Delegación Provincial de Educación, tras 

entrevistarse con el fundador del museo, Juan 

Peralta, y firmante del convenio con Teo Pue-

bla, dueño de la obra donada, decidieron que 

la mejor forma y la más rápida era anexionar un 

pequeño espacio del colegio que está en la 

planta primera junto al tabique del distribuidor 

y de la sala de los Niños de la Calle. Se hizo el 

proyecto y se presupuestó la obra para llevarla 

a cabo en las vacaciones de navidad del año 

2020. 

Cuando ya se había solicitado la licencia de 

obras, los servicios técnicos del Ayuntamiento 
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la denegaron por problemas burocráticos y ad-

ministrativos. 

Tras este jarro de agua fría, y para evitar perder 

la colección de Teo, se pensó que la única 

forma de alojarla en un espacio amplio y de fá-

cil acceso para personas de movilidad reducida 

era en el salón de actos, que cuenta con una 

superficie de 120 metros cuadrados. Además, 

no había que hacer obras de albañilería, sólo lo 

necesario para instalar paneles expositivos. 

En el espacio donde estaba la colección de Teo 

se ha montado una pequeña sala de actos con 

la colección de cuadros “Miro lo antiguo con 

ojos nuevos”, de los alumnos del Colegio Dr. 

Fleming”, de Albacete. Proyecto de innovación 

financiado por el antiguo Centro de Profesores 

y cuya obra pasó a ser propiedad del MUNI 

 

 

. 

 

Espacio donde estaba expuesta la colección de Teo y que se iba a ampliar hacia el lado derecho. 
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LA NUEVA UBICACIÓN DE LA COLECCIÓN DE TEO PUEBLA 
EN EL ANTIGUO SALÓN DE ACTOS 

 

 

Gracias a la colaboración de la Dirección Pro-

vincial de Educación, Cultura y Deportes, de Al-

bacete, y, en concreto, de la Unidad Técnica de 

Construcción, se llevaron a cabo en pocos días 

las tareas de adecuación del antiguo salón de 

actos para dar acogida a la exposición de Teo 

Puebla. 

Como se puede apreciar en el puzle fotográ-

fico, la sala es alargada; en uno de los laterales 

se han puesto paneles transversales en forma 

de peine para ampliar la superficie expositiva, 

que cuenta con 45 metros lineales para colgar 

cuadros, cuando en el anterior lugar sólo había 

18. La zona que hay junto a los radiadores de la 

calefacción se ha separado mediante paneles 

de pladur del resto de la sala, dejando un estre-

cho pasillo que permite acceder a ella para 

subir o bajar los estores de las ventanas, 
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al mismo tiempo que reduce el impacto solar 

sobre la obra pictórica. El techo de todo el sa-

lón se ha pintado de blanco y las paredes y pa-

neles de gris cálido. En la pared del fondo, fren-

te a la entrada, se ha colocado un panel retroi-

luminado con el rostro de Teo Puebla y un texto 

autobiográfico. Tras las vacaciones de Semana 

Santa se colgaron las obras.  

************ 

LA PLAZA DE LOS CUENTOS Y EL PASEO DE LOS RECUERDOS ESCOLARES, 
DOS NUEVOS ESPACIOS EXPOSITIVOS DEL MUNI AL AIRE LIBRE 

 

 

 

 

 

 

Después del montaje de la exposición de ilus-

tración infantil “Érase una vez…” en lo que he-

mos venido en denominar Plaza de los Cuentos, 

en la que se han plantado arizónicas, espliego y 

romero, y se ha instalado una pequeña fuente-

cascada, rodeada de pequeñas plantas de flor y 

enredaderas, se ha llevado a cabo en el primer  

 

trimestre del año 2021 la adecuación de la zona 

arbolada de la fachada principal del museo, la 

que da a la calle del Amparo, al que hemos 

puesto el nombre de Paseo de los Recuerdos 

Escolares, con la instalación de una placa, en la 

que figura una alumna de la antigua Escuela 

Graduada de Niñas “Virgen de los Llanos” del 

año 1962. 

En este nuevo espacio se han instalado seis es-

tructuras metálicas que posibilitan montar ex-

posiciones de fotografías sobre lonas. Asi-

mismo, se han plantado diferentes especies ve-

getales resistentes a la sequía, y se han colo-

cado bancos pintados de colores vivos, realiza-

dos con pallets de madera. Además, en este lu-

gar se colocaron en los últimos años esculturas 

de siluetas de niños jugando y caminando hacia 

la escuela. 

Mientras que en la Plaza de los Cuentos se 

montarán exposiciones temporales relaciona-

das con el mundo de la literatura infantil, en el 

Paseo de los Recuerdos Escolares la temática 

estará relacionada con la historia de la educa-

ción. 
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Estas dos instalaciones vienen a suplir la carencia de salas para exposiciones temporales en el interior 

del museo, lo que esperamos que se solucione cuando pueda llevarse a cabo la tan prometida amplia-

ción. 
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REMODELACIÓN DEL ESPACIO EXPOSITIVO 
“LA IMPRENTA EN LA ESCUELA” 
 
Al separarse la galería-pasillo, que conduce a 

los aseos, de la nueva sala de Teo Puebla, se ha 

dedicado íntegramente dicho espacio a la sec-

ción La imprenta en la escuela y Pluma, tintero 

y papel. Se han expuesto más materiales de im-

presión (multicopistas e imprentillas) y de es-

critura (cuadernos, tinteros y plumas), así 

como los dos cuadros de Fernando Fiestas -cu-

yos motivos son la imprenta- se han colgado en 

la pared que hay en frente de las vitrinas. 

********** 

SE AMPLÍA LA BASE DE DATOS HISTOEDU 

CON NUEVO MATERIAL DE LAS JUNTAS 

LOCALES Y PROVINCIALES DE INSTRUC-

CIÓN PÚBLICA DE LAS CINCO PROVINCIAS 

DE LA REGIÓN 

A lo largo de los últimos meses se están digita-

lizando documentos de las Actas de las Juntas 

Locales y Provinciales de las provincias de Cas-

tilla-La Mancha, mediante la consulta de Bole-

tines Oficiales del siglo XIX de las cinco provin-

cias. Además, se están consultando las revistas 

profesionales que se editaban en la región en 

el siglo XIX y que contienen bastante informa-

ción del magisterio de la época. Dichos docu-

mentos se transcriben mecanográficamente 

con el fin de que la base Knosys reconozca to-

das las palabras del documento. Además, se es-

canean para incorporarlos como archivo ad-

junto en cada ficha. Hasta el momento, dicha 

base contiene 7.780 documentos de toda la re-

gión. 

NUEVO MATERIAL DE DIFUSIÓN CULTU-

RAL: PODCAST “SI ESTA FOTOGRAFÍAN 

HABLASE” 

Se están elaborando nuevos materiales para 

dar a conocer la historia de la educación y la in-

fancia en nuestra región, en forma de podcast. 

Se presenta una imagen con indicación del lu-

gar y la fecha y un pequeño texto en la parte 

inferior. La persona puede leer el texto al 

mismo tiempo que lo escucha. El material se di-

funde a través de la página Facebook de AMU-

NII. 

************** 

PODCAST “VOCES DE LA MEMORIA” 

 

Asimismo, con el fin de dar a conocer al público 

en general y a los estudiosos del tema en parti-

cular los fondos documentales del museo, se 

está elaborando nuevo material en el formato 

podcast (audio) con aquellos documentos de la 

historia de la educación de nuestra región que 

consideramos más interesante. Dicho material 

se difunde, al igual que el anterior, a través de 

la página Facebook del Museo del Niño.  

Abril-Junio 2021 

FINALIZA EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN  
“UNA OBRA DE CUENTO”  
 
Finalizadas las obras de adaptación del anti-

guo Salón de Actos para sala de exposiciones, 

AMUNI (Amigos del Museo del Niño) ha lle-

vado a cabo el montaje de la colección de 

ilustración infantil de Teo Puebla en su nueva 

sala. Dicho montaje se ha hecho siguiendo las 

orientaciones del artista, tanto en cuanto al 

color de la sala como a la distribución de los 

cuadros. Junto con la obra pictórica, se han 

diseñado y montado varias vitrinas para 
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exponer algunos de los libros de literatura in-

fantil en los que aparecen las ilustraciones de 

Teo. Ahora, esperamos que antes de que 

acabe el año 2021 pueda hacer la apertura 

oficial con la presencia de las autoridades y 

del propio artista.  

 

 

LA VICECONSEJERA DE CULTURA, ANA MUÑOZ,  
VISITA EL MUSEO PEDAGÓGICO Y DEL NIÑO 

 

 
 El viernes 10 de abril visitó el museo la 
viceconsejera de Cultura y Deportes, Ana Mu-
ñoz, con motivo de comprobar cómo había 
quedado la nueva sala dedicada a la colección 
de Teo Puebla, cuyo compromiso había adqui-
rido la Administración regional con el artista. La 
viceconsejera quedó satisfecha del resultado 

final, cuya obra ha sido financiada por la propia 
Consejería. En dicha visita estuvo acompañada 
por el fundador del Museo, Juan Peralta, el di-
rector del mismo, Silvio Tébar, y representan-
tes de distintas instituciones. 
     Al día siguiente, sábado, la Viceconsejería de 
Cultura dio a conocer a los medios de comuni-
cación, a través de una nota de prensa, la noti-
cia de que antes del verano el Museo del Niño  
sería reconocido como colección museográfica. 
Estamos en noviembre y aún no se ha cumplido 
la promesa que se hizo en dicho anuncio.. 
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DÍA DE LOS MUSEOS 
 

 

El 18 de mayo, a las 7 de la tarde, tuvo lugar el 

programa anunciado por AMUNI para celebrar 

el Día de los Museos. A dicho acto, celebrado 

en la zona ajardinada del patio, asistieron va-

rias personas, entre ellas el Delegado Provincial 

de Educación, Diego Pérez, y las concejalas del 

Ayuntamiento, Carmen Fajardo y Maite García, 

de Cultura. El presidente de AMUNI presentó el 

acto, que continuó con un corto recital de violín 

a cargo de Abraham Carrasco. 

************* 

FINALIZA LA ADECUACIÒN DEL PATIO DEL 

MUSEO COMO ZONA AJARDINADA, CON 

LA INSTALACIÓN DEL RIEGO POR GOTEO 

Durante los meses de abril y mayo se han 

llevado a cabo, con la colaboración de 

AMUNI, tareas de ajardinado del patio, 

plantando diversos tipos de plantas. Finali-

zadas esas tareas, se han soterrado ciento 

treinta metros de tubería para riego por 

goteo, además de la instalación de difuso-

res-aspersores y latiguillos para llevar el 

agua a cada planta. De esta manera, se ha 

recuperado un espacio al aire libre que sólo 

contaba con grandes árboles que fueron 

plantados hace más de cincuenta años. La 

zona ajardinada nos servirá para realizar di-

versos actos como exposiciones, presenta-

ción de libros, pequeños recitales de poesía 

o de narraciones de cuentos infantiles… 

 

************* 

NUEVAS DONACIONES  
AL MUSEO DEL NIÑO 

 

Continúan las donaciones de diverso tipo 

de material. Así, si hace unos meses, nos 

donaron dos maletas con muñecas de di-

versos países de Europa. El 2 de junio, Se-

nén Navarro Íñiguez, hijo de un maestro 
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que finalizó la carrera durante los primeros 

años de la Segunda República, nos donó 

material de su padre: cuadernos de tra-

bajo, enciclopedias, material de escri-

tura…De todo ello, destaca una muestra de 

labores (alfabeto bordado) del año 1902; 

ejemplo significativo de lo que hacían las 

niñas en las escuelas de la Restauración 

(1874-1931).  

 

Senén Navarro posando junto a los mate-

riales donados,  

 

En la columna siguiente, la maestra Rosa 

María Martínez Soriano posa con las dos 

muñecas donadas el día 8 de junio. Son mu-

ñecas de las llamadas “piel de melocotón”, 

datadas entre 1920 y 1930. Uno de los fa-

bricantes que las elaboraban en España era 

José Florido, radicado en Madrid, aunque 

oriundo de Málaga. 

 

 

 
 

 
*********** 

 
 
 

DOS NUEVAS PUBLICACIONES  
DE AMUNI 

 
En este segundo trimestre del año, AMUNI, 
en colaboración con la Diputación de Alba-
cete, ha editado dos obras. La primera de 
ellas es el número 27 de la colección “Cua-
dernos del MUNI”. Con este volumen se ini-
cia una nueva serie sobre las actas de las 
Juntas Locales y/o provinciales de Instruc-
ción Pública, que están depositadas en el 
Centro de Documentación del MUNI. En 
este libro se da información de cómo ha 
evolucionado la escuela en dicha localidad 
de La Manchuela, desde la época de la Res-
tauración hasta la Ley General de Educa-
ción de Villar Palasí. 
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El segundo libro publicado, en colaboración 
con la Diputación Provincial, responde a un 
viejo proyecto que en su día se habló con 
su autor, Luis Miguel Martínez-Gómez 

Simón, sobre la representación de la icono-
grafía infantil a través de tarjetas postales; 
en este caso, la colección de María Claret. 
 Con estas dos publicaciones, 

AMUNI continúa con su tarea de incremen-

tar el estudio de la escuela y de la infancia 

en sus diversas manifestaciones para darlas 

a conocer a los estudiosos e interesados 

por estos temas. 

********* 

Septiembre-Diciembre 2021 

 

PRESENTACIÓN EN EL SALÓN DE PLENOS 

DEL ANTIGUO AYUNTAMIENTO DE ALBA-

CETE DE LA OBRA  

“LA INFANCIA EN LA TARJETA POSTAL MO-

DERNISTA” 

 

El 15 de septiembre, en plena feria de la 
ciudad de Albacete, tuvo lugar el acto de 
presentación del libro “La infancia en la tar-
jeta postal modernista” de Luis Miguel 
Martínez-Gómez Simón, coeditada por 
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AMUNI y el autor, con la colaboración del 
Ayuntamiento capitalino. 
      A dicho acto asistieron diversas autori-
dades, entre ellas el Alcalde de la ciudad, 
junto con el Delegado Provincial de Educa-
ción y Cultura, quienes intervinieron en el 
evento junto con el presidente de AMUNI y 
el propio autor.  
 

PRESENTACIÓN DE UN NUEVO 
LIBRO DE LA COLECCIÓN 

“CUADERNOS DEL MUNI”, 
EDITADO POR AMUNI EN COLABORA-

CIÓN CON LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL. 

 

  

A finales de septiembre fue presentado un 

nuevo libro de la colección “Cuadernos del 

MUNI”, serie “Actas”, en el que el autor, 

Juan Peralta, hace una aproximación a la 

historia de la escuela en dicho municipio a 

través de las actas de la Junta Local de Pri-

mera Enseñanza y otros documentos del 

Centro de Documentación Histórica de la 

Infancia, la Familia y la Escuela (CEDOHIFE), 

del propio museo 

CONCURSO ESCOLAR 

CUÉNTAME UN CUENTO, ABUELA 

ABUELO, CUÉNTAME UN CUENTO 

 
En el mes de octubre, la Asociación Cultural 
“Amigos del Museo Pedagógico y del 
Niño”, de Castilla-La Mancha, convoca el 
presente concurso escolar, con arreglo a 
las siguientes BASES: 
Destinatarios: Alumnos de Educación Pri-
maria de todos los colegios públicos y con-
certados de Castilla-La Mancha. 
El cuento debe ser narrado oralmente por 
el abuelo o la abuela, con una duración má-
xima de 4 minutos. 
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Los nueve mejores trabajos recibirán diplo-
mas de honor, y los tres primeros de ellos 
una tableta digital para cada uno.  
 
Todos los trabajos pasarán a formar parte 
de la Fonoteca del Museo, y aparecerán pu-
blicados en la página web. 
. 
 

************* 
 

 

 
La Asociación Cultural “Amigos del Museo 
Pedagógico y del Niño”, de Castilla-La 
Mancha, convoca el presente concurso 
escolar, con arreglo a las siguientes  
BASES: 
Destinatarios: Alumnos de Secundaria de 
todos los centros públicos y concertados de 
Castilla-La Mancha. 
El trabajo consiste en recoger testimonios 
en audio sobre una fotografía de la época, 

en la que el protagonista (persona mayor 
de 60 años) narre algún recuerdo escolar 
como alumno o como profesor. 
Todos los trabajos presentados recibirán 
un diploma de honor. 
Los tres  mejores, además del correspon-
diente diploma, recibirán una tableta 
digital para cada uno. Todos los trabajos 
pasarán a formar parte de la Fonoteca del 
Museo, y aparecerán publicados en la 
página web. 
El fallo del jurado se comunicará en enero 
de 2022. 

 
LA REVISTA “GLOBAL JOURNAL”, 

 DE ESTADOS UNIDOS, SE HA INTERE-
SADO POR EL ARTÍCULO EL MUSEO PEDA-

GÓGICO Y DEL NIÑO DE CASTILLA-LA 
MANCHA, UN EJEMPLO DE INTERACCIÓN 

CON SU ENTORNO SOCIAL. 

 

El 18 de octubre, el profesor Jamie L. Bu-

rroughs envió un correo electrónico a Juan 

Peralta, a través de la dirección del Museo 
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Pedagógico y del Niño, en el que decía lo 

siguiente: 

Le escribo este correo en relación con su in-

vestigación, “El Museo Pedagógico y del 

Niño de Castilla-La Mancha, un ejemplo de 

interacción con su entorno social”. Esta 

nueva dimensión en su campo me obligó a 

escribirle porque sentí que su trabajo es 

digno de admiración y solicitando permiso 

para citarlo. Compartí el hallazgo del ar-

tículo con mis colegas. Otros académicos de 

nuestra comunidad de investigación tam-

bién lo han elogiado. Es un honor conocer a 

investigadores como usted. Su experiencia 

e intereses de investigación encajan perfec-

tamente en el alcance de nuestra revista. 

Nos gustaría invitarlo a contribuir con su 

valioso trabajo de investigación inédito so-

bre estos temas.  

El citado profesor encontró dicho artículo 

en la red, en donde fue publicado en 2016 

en la revista AULA por la Universidad de Sa-

lamanca.  

De esta noticia se hizo eco el periódico LA 

TRIBUNA DE ALBACETE a través de una en-

trevista al autor de la misma, Juan Peralta 

Juárez. 

LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MA-

DRID HA ORGANIZADO UN CURSO EN EL 

QUE UTILIZARÁ COMO MATERIAL DE 

CONSULTA ESTE LIBRO. 

  
La obra “Diario de una Maestra de la Repú-
blica”, editada por AMUNI (Amigos del Mu-
seo Pedagógico y del Niño de Castilla-La 
Mancha), ha sido solicitada a la Asociación 
por la profesora encargada de un curso or-
ganizado por UDIMA, con el fin de que cada 
uno de los asistentes tenga un ejemplar.  
    En el libro, el autor hace un estudio co-
mentado de dicho diario que fue escrito 
por Palmira Ovidio Chapín durante los años 
de la guerra civil en Alpera (Albacete). Asi-
mismo, en el mismo se incorpora el expe-
diente de depuración al que fue sometido 
la maestra finalizada la contienda de 1936-
39. 
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REVISTA DE PRENSA 
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NUEVA DONACIÒN DE TEO PUEBLA 

 

En la Sala de Ilustración Infantil de Teo Puebla, titulada “Una obra de cuento” se ha mon-

tado, además de la colección donada de cincuenta cuadros originales que han sido reprodu-

cidos en otras tantas obras de literatura infantil de diversos países del mundo, una serie de 

dibujos originales de la etapa de Teo como ilustrador de cómic, cuyos textos son del escritor 

Alfredo Gómez Cerdá, y que fueron publicados en su día en el suplemento dominical del dia-

rio Ya. 

. 
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