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Introducción: 

Durante un año, curso 1937-38, en plena guerra civil española, la ma-
estra Ovidio Palmira Chapín Osorio realizó un Diario de Clase1 en el 
que fue anotando todas las actividades que realizaron los niños en su 
clase, así como las observaciones de ella misma sobre la marcha de la 
escuela. Se trata, pues, de uno de los muchos ejemplos del trabajo que 
tenían que hacer los profesores en la escuela de principios del siglo 
XX. Gracias  a estos diarios podemos conocer el día a día de una es-
cuela rural primaria  en plena República. 

Los Diarios de Clase eran de dos tipos: los de los alumnos y los de los 
profesores. Los primeros eran cuadernos en los que cada día un niño o 
una niña tenían que reflejar las actividades que se hacían en la escuela, 
estando disponibles para las visitas de Inspección. Normalmente, la 
maestra o el maestro elegían a aquellos alumnos que más destacaban 
en clase, sobre todo en caligrafía, para que fuesen haciendo el Diario. 
En el Museo Pedagógico y del Niño tenemos varios ejemplos de estos 
diarios que se extinguieron en los años 70 del siglo XX.  Junto al cua-
derno de los alumnos, estaba el Diario de Clase del Maestro, que con-
tenía, además de la programación, anotaciones con las observaciones 
que el profesor o la profesora hacían a su propia programación, al 
rendimiento de los alumnos y a aquellos otros aspectos del entorno 
que podían influir en la marcha de la escuela. 
Este Diario de una Maestra, al igual que otros, es manuscrito y está 
ilustrado con dibujos de la profesora o de los propios alumnos. En el 
inicio de cada día, está el programa de actividades de la mañana y de 
la tarde, y, al final, las observaciones a modo de memoria que la maes-
tra hacía de su actividades y de las incidencias registradas durante la 
jornada en su actividad como docente, sin dejar fuera aquellas obser-
vaciones del entorno que de una manera u otra podían influir en el 

                                                           
1
 El diario forma parte de los fondos documentales del Museo Pedagógico y del Niño 

de Castilla-La Mancha y fue donado en su día por sus familiares. 
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“ecosistema” del aula. La maestra Palmira Chapín hizo el diario hasta 
el último día de clase, el 14 de julio, pero, sin embargo, a partir del 23 
de marzo sólo anotaba el programa del día, sin hacer ninguna observa-
ción sobre cómo había transcurrido la jornada, lo que sí hizo hasta esta 
fecha. Por ello, me he limitado a transcribir únicamente las anotacio-
nes manuscritas en las que,  junto con el programa, había observacio-
nes diarias. El lector,  puede observar, además, cómo en algunos días 
no aparece el programa de actividades, lo cual es responsabilidad mía, 
pues considero que lo anotado aportaba poca novedad a lo plasmado 
en días anteriores. Asimismo, la maestra, en algunos casos, olvidó 
voluntaria o involuntariamente reflejar el diario de determinadas fe-
chas. 
 En las observaciones diarias que hacía la Sra. Chapín, obser-
vamos que se refería repetitivamente a estos grandes aspectos: 

1) La elevada matrícula que tenía en clase (hasta 157 alumnos 
matriculados), lo que impedía el desarrollo normal del trabajo 
y la debida atención a todos los niños... 

2) El desinterés de los padres y de los propios niños por ir a cla-
se, lo que se traducía en un elevado absentismo, repercutiendo 
en el bajo rendimiento escolar. 

3) La preocupación de la maestra por la falta de material escolar 
y la inadecuación de los libros que tenía en clase a los inter-
eses y edades de los niños. 

A través de la lectura de este diario podemos comprobar que había 
clase en el año 1937 en los días de Nochebuena y Navidad. Además,  
las vacaciones en estas fechas eran únicamente de 8 días, en enero. 
Asimismo, se ve el homenaje que hicieron los niños al Ejército de la 
República y el interés que algunos padres pusieron en matricular a sus 
hijos en el mes de diciembre con el fin de poder recibir los juguetes de 
regalo que se entregaban en la escuela en dichas fechas. 
 Una vez que había finalizado la primera parte de este trabajo, 
el relativo al Diario de Clase, tuve acceso al Expediente de Depura-
ción de la Maestra, custodiado en el Archivo General de la Adminis-
tración, expediente que nos aclara muchos aspectos de su vida profe-
sional y que nos indica claramente la injusticia que se cometió no 
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solamente con esta mujer sino con todo el Magisterio que había ejer-
cido en la República y que, una vez acabada la guerra, fue depurado y, 
en muchos casos, condenado a dejar su profesión, a cambiar de locali-
dad o provincia o inhabilitado para el desempeño de cargos públicos. 
Acusaciones basadas mayoritariamente en delaciones anónimas, en 
revanchas, en antiguas disputas y recelos que inclinaron la balanza de 
las Comisiones y Tribunales de Depuración en un sentido o en otro. 
En nuestra Comunidad, un total de 4.329 maestros y maestras, de ellos 
un 75,16%, es decir, 3.254 fueron habilitados; 1034 fueron sanciona-
dos2  
 Sirva, pues,  la edición de este trabajo como homenaje a la 
vocación y trabajo de aquellos maestros que intentaron, en circunstan-
cias muy adversas, dar lo mejor de sí mismos en beneficio de la ins-
trucción del pueblo. 
  

                                                           
2
 Ramos Zamora, S: La represión del Magisterio: Castilla-La Mancha, 1936-1045. Ed. 

Almud. 2006. Pág. 207 
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La situación de la enseñanza en España en el primer tercio del 
siglo XX 
 
El diario en torno al cual gira este trabajo, está inserto en plena guerra 
civil,  concretamente en el año 1937, en un pequeño pueblo de la Es-
paña republicana, concretamente Alpera, en la provincia de Albacete. 
 
La Sra. Palmira Chapín vivió la escuela republicana y la de la última 
fase de la Restauración Borbónica, en concreto, la que coincidió con la 
Dictadura del General Primo de Rivera, en la monarquía de Alfonso 
XIII. De esta época, también hay tres Diarios de Clase, elaborados por 
los propios alumnos, al contrario que el del año 1937 que práctica-
mente fue realizado por la maestra con algunos dibujos de los niños. 
Estos Diarios fueron presentados por la Sra. Chapín como avales para 
rebatir las acusaciones que se le hicieron en el proceso de depuración 
que se inició una vez acabada la guerra civil. Estos cuadernos están, 
junto con los demás documentos de su Expediente de Depuración en 
el Archivo General de la Administración (AGA), en Alcalá de Hena-
res. 
 
El primer diario es del curso 1927-28, dentro de la Dictadura de Primo 
de Rivera. La Maestra regentaba la escuela de niñas nº 2 de Alpera. En 
ese cuaderno, las niñas de los últimos cursos de Primaria anotaban lo 
que iban haciendo en clase. No hay anotaciones de todos los días. Por 
lo que reflejaban en esos cuadernos podemos saber las actividades de 
las distintas materias que hacían en los cuadernos y en la pizarra. 
Además, hay observaciones del tiempo climatológico que hacía. Así, 
el martes 29 de febrero de 1927, “(…) ha amanecido un día muy malo. 
Cuando dieron la nueve estaba lloviendo. Yo cuando llueve, me gusta 
ir por la calle. Cogí la bolsa y me fui al colegio. Saludé a mi maestra y 
me senté en mi sitio. En seguida, la maestra nos estuvo explicando el 
globo terrestre (…)”. 
Por lo que reflejaban las niñas en esos diarios, sabemos que en el mes 
de junio del año 1928 hicieron un herbario, que la maestra hacía hin-
capié en todo lo relacionado con el respeto a los mayores: “(...) fui a la 
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escuela y estaba allí Don Mauricio, lo saludé, como es mi obligación 
(…) (día 11 de junio de 1928), con el aprendizaje correcto de la lectu-
ra, con las tareas de labores, etc.  
  
En lo anotado el día 9 de noviembre, sabemos que las tareas agrícolas, 
como la vendimia o el azafrán influían sobremanera en el absentismo 
escolar: “Cada día venimos más niñas a clase, pues ya se ha pasado la 
vendimia y la rosa”.  
 
Un día, Doña Palmira, como así la llamaban sus alumnas les pregunta 
a las niñas que dónde les gustaría a ellas vivir y por qué. Una de ellas, 
la que le correspondía hacer el diario del 27 de noviembre de 1928, 
dijo lo siguiente: “Me gustaría más vivir en la ciudad porque se apren-
den más cosas que en el campo y por ir a los cines y al teatro, y por 
aprender a hablar y a coser y a bordar. Para ir bien arreglada, ir al 
colegio y hacer cosas bonitas. En el campo no se puede aprender todo 
esto. El campo me gusta para el verano porque se puede oír cantar a 
los pajaritos” (27/11(1928),  
 
Palmira utilizaba bastante el Quijote para trabajar lectura comentada 
con sus alumnas, asimismo realizaba bastantes salidas al campo para 
hacer ejercicios de observación de la naturaleza, cantaba con sus 
alumnas el “Himno del Trabajo” y el “Canto a la Bandera” y utilizaba 
a sus alumnas mayores como auxiliares para enseñar a las niñas más 
pequeñas de la clase. 
 
En estos tres cuadernos de clase, de 1927 a 1930, no se refleja ninguna 
postura política ni ideológica de la maestra. Lo único que queda cons-
tancia en ellos es del buen hacer profesional de esta mujer. Sin embar-
go, en el diario de 1937, al ser obra de ella ya hay un posicionamiento 
crítico hacia determinadas decisiones de la administración educativa, 
como más adelante veremos. 
 
Con la llegada de la República, es fácil comprender lo que para la 
maestra supuso el cambio de modelo educativo: de una escuela confe-
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sional a una escuela laica, en la que desaparecen los símbolos religio-
sos y se suprimen las vacacione que estaban unidas a la celebración de 
la Navidad (la maestra, en su diario del día 25 de diciembre, señala 
que hay “muy poca asistencia por ser Pascua (…)”; una escuela única, 
en donde niños y niñas se educaban juntos en igualdad de condiciones 
(coeducación), algo que la maestra, al principio, no veía con malos 
ojos (“Voy haciendo el diario y nada he dicho acerca de coeducación, 
por dejar pasar algunos días en los cuales pudiera recoger algunas 
observaciones. Hasta hoy puedo decir que la clase se desliza, por lo 
que afecta a niños y niñas, dentro de la cordialidad que cabe en una 
escuela que está organizándose. Hay sus encuentros, naturalmente, 
pero afirmo que se dan en bastante menor número entre los de distinto 
sexo que entre los del mismo. Observando en general que las niñas 
son más obedientes, más trabajadoras, en una palabra más disciplina-
das y, desde luego, más despejadas que los niños”.3), para, unos meses 
después, a últimos de febrero de 1938, cuando ya había tenido tiempo 
de comprobar la marcha de la clase con este nuevo sistema, manifestar 
plenamente su conformidad y alabanza: “Desde que fue implantado el 
régimen de coeducación, en mi clase reina la mayor camaradería y no 
es raro observar cómo se ayudan mutuamente niños y niñas. No sólo 
se ayudan, sino que juegan igual que si sólo se tratara de un solo 
sexo”. 
  
Cuando la República llega al poder en 1931, se encuentra con una 
escuela abandonada, con instalaciones escolares nauseabundas, con 
maestros mal pagados y mal formados, con una Iglesia católica que 
ejercía toda su influencia en la educación pública; con unos caciques 
que dificultaban el acceso de las clases populares a la cultura y a la 
educación… 
 
Tras el paréntesis del sexenio revolucionario (1869-1874), en el que se 
hizo una apuesta clara por la libertad de enseñanza, acorde con el idea-
rio liberal progresista, la escuela sufre los avatares de la alternancia en 

                                                           
3 Diario de Palmira Chapín. 6 de noviembre de 1937 
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el poder de conservadores y liberales, durante el período de la Restau-
ración (1874-1931): lo que unos hacían, los otros lo deshacían, de tal 
manera que la enseñanza no salía del atraso crónico y del enfrenta-
miento ideológico en la que estaba sumida desde hacía tiempo. 
 
Cuando España pierde sus últimas colonias de Cuba y Filipinas, a 
finales del siglo XIX, una sensación de culpabilidad y pesimismo se 
adueña de todos los españoles, especialmente de la burguesía y de los 
intelectuales, quienes llevaron a cabo un análisis crítico sobre las cau-
sas de tal descalabro. Dicho pesimismo se trasladó a la educación, 
“con una instrucción primaria abandonada, un alto grado de analfabe-
tismo (el 68 por ciento de la población); los maestros horriblemente 
formados y reducidos a la condición de mendigos (…)”, según Macías 
Picave4. De esta manera, se inicia en una determinada capa social de 
la población un movimiento de regeneración que proponía diversas 
medidas para mejorar la vida de España. Un miembro de ese movi-
miento de Regeneración fue Joaquín Costa quien, con sus escritos, fue 
el que más influyó en un  programa de mejora de la escuela, para lo 
que proponía que la formación del profesorado fuese una de las pre-
ocupaciones fundamentales del Estado, así como el pago de los habe-
res a cargo del gobierno de la nación, pues hasta inicios del siglo XX, 
los maestros cobraban directamente de los ayuntamientos, con las 
constantes quejas de aquellos por recibir su salario tarde y mal la ma-
yoría de las veces. 
 
Este movimiento social, llevó a la Administración a crear en 1900 el 
primer Ministerio de Instrucción Pública de la historia de España, al 
frente del cual se nombró a García Alix, quien, por un Real Decreto de 
21 de julio de 1900, ordenaba que el Estado se hiciese cargo de pagar 
a los maestros. Así, en su artículo 1º se decía textualmente que “las 
obligaciones de personal y material de las escuelas públicas de ins-
trucción primaria tendrán, como hasta aquí, carácter municipal, pero, 

                                                           
4
 El problema nacional. Hechos, causas y remedios. Citado en “Historia de la Educa-

ción en España”. Vol. III. Ed. MEC (1979.  
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en lo sucesivo, el pago de las mismas correrá a cargo del Estado, pre-
vio ingreso en las arcas del Tesoro de los fondos necesarios de aquella 
procedencia”. Es decir, la obligación seguía siendo de los ayuntamien-
tos, pero, para evitar el incumplimiento de los mismos en el pago pun-
tual, el Estado asumiría esa competencia aunque con los fondos muni-
cipales. 
  
Cuando en 1901 llega el conde Romanones al Ministerio de Instruc-
ción, continuó con la labor de su predecesor, dictando una ley por la 
que la Administración Central asumía la obligación de incorporar al 
presupuesto del Estado el pago del salario de los maestros “como úni-
co sistema que podía mejorar definitivamente la condición social de 
tan benemérita clase, asegurando al mismo tiempo sus medios de sub-
sistencia y su dignidad profesional”.5 
En cuanto al edificio escolar, sirva de ejemplo de cómo eran las escue-
las en el siglo XIX el siguiente texto: “…de un total de 75.000 escue-
las existentes en España, más de 10.000 se encuentran en locales al-
quilados, muchos de ellos colindantes con espacios destinados a otros 
usos públicos (cárceles, hospitales, cementerios, mataderos, cuadras, 
salones de baile o cafés…”6. 
 
Años más tarde, durante la Dictadura del General Primo de Rivera 
(1923-1930), se llevó a cabo un importante programa de construccio-
nes escolares, pero como contrapartida, la escuela estaba sometida a 
un estricto control ideológico, en donde la religión tendría un gran 
peso en la enseñanza. 
 
Ante este panorama desolador, Marcelino Domingo, primer ministro 
de Instrucción Pública de la Segunda República, lleva a cabo desde el 

                                                           
5
 Exposición introductoria al Real Decreto de 26 de octubre de 1901 dando nueva 

organización al pago de las atenciones de personal y material de las Escuelas públicas 

de primera enseñanza. Citado por Peralta Juárez, J. (1997) en su obra “La escuela en 

la provincia de Albacete”. Pág. 32 
6
 Memorias del Conde Romanones. 1910. Citado por Peralta Juárez (1993). Op. Cit. 

Pág.93 
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primer año, 1931, un ambicioso programa legislativo para mejorar la 
situación de la escuela pública en nuestro país: 1) Plan Quinquenal de 
construcciones escolares, 2) Creación de 7.000 plazas de maestros, 3) 
Aumento del salario del Magisterio, y 4) Mejora de la formación del 
profesorado, entre otras muchas medidas.  
 
Desde el punto de vista ideológico, la Constitución de 1931 proclama-
ba la separación de la Iglesia y del Estado, prohibiendo a aquella, a 
través de las distintas órdenes religiosas impartir enseñanza en sus 
centros. Al mismo tiempo, se decide por la Escuela Única, cuyas bases 
eran las siguientes: enseñanza laica, gratuidad, coeducación, unidad 
orgánica de los tres grados y libertad de cátedra. 
En 1936, el acceso a las plazas vacantes de Maestros se hacía, bien por 
el Plan de 1931 o por unos cursillos que se organizaron en las capita-
les de cada provincia (Decreto de 14 de marzo de 1936), en los que los 
aspirantes realizaron un proceso acelerado de formación, bajo la su-
pervisión de la Inspección, como fue el caso de la señora Chapín: 
“Voy ajustándome, desde que tengo el grupito más adelantado a 
guiarme por el programa dado por la Inspección de Primera Enseñan-
za a los cursillistas del 36…”7.  
  
La formación que tenían los maestros en el primer tercio del siglo XX 
dejaba mucho que desear. El Plan por el que se formaban databa de 
1914 y, aunque suponía un adelanto sobre otros anteriores, tenía mu-
chas carencias, ya que descuidaba básicamente la formación práctica 
de los aspirantes a ejercer la docencia. Ante ello, el gobierno, por un 
decreto de 29 de septiembre de 1931, publicado en la Gaceta de Ma-
drid del 30, instaura un nuevo plan de estudios que cambió la forma-
ción de los maestros, así como las Escuelas Normales. Era tanta la 
importancia que el nuevo gobierno atribuía al Magisterio que en el 
preámbulo del citado decreto decía lo siguiente: “Urgía crear escuelas, 
pero urgía más crear Maestros; urgía dotar a la Escuela de medios para 
que cumpliera la función social que le está encomendada; pero urgía 

                                                           
7
 Diario de una Maestra. 28 de febrero de 1938. 
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más capacitar al Maestro para convertirlo en sacerdote de esta fun-
ción; urgía elevar la jerarquía de la Escuela, pero urgía igualmente dar 
al Maestro de la nueva sociedad democrática la jerarquía que merece y 
merecerá haciéndole merecedor de ella”. Para ingresar en las nuevas 
Escuelas Normales del Magisterio Primario, tras la unión de las Es-
cuelas Normales de Maestros y Escuelas Normales de Maestras, era 
necesario haber cursado el Bachillerato completo, un examen de in-
greso-oposición, tres años de carrera y un año de prácticas. Era, en 
definitiva, uno de los mejores planes de formación del Magisterio de 
toda Europa, era verdaderamente un Plan Profesional, como se le 
llamó. 
 
(…) El Maestro ha de ser el artífice de esta nueva Escuela. Para serlo, 
precisa que llegue a regirla con una rica formación de su espíritu; con-
vertido el bachillerato  en último grado de una cultura general, se exi-
ge la plenitud de esta cultura para el estudiante que ingrese en las 
Normales. Precisa de una firme preparación pedagógica; por ello se 
convierten las Normales, en instituciones profesionales. Precisa, en 
fin, para la categoría y la eficiencia científica de la profesión la adqui-
sición de estudios superiores: para que sea así se crea la Facultad de 
Pedagogía abriendo al Maestro las puertas de la Universidad. La Re-
pública no pretende solamente levantar las paredes de una Escuela: 
aspira a dar a la Escuela un alma. Con esta reforma, que es a la vez 
social, cultural y económica, la República tiene la convicción de for-
mar, independizar, sostener y fortalecer el alma del Maestro con el fin 
de que sea el alma de la Escuela (…)8 
 
La República era consciente que si quería liberar a las clases populares 
de su atraso, la única manera de conseguirlo era a través de la educa-
ción. De ahí la gran apuesta que hizo por la escuela pública. 
No obstante, hay que hacer la advertencia de que las profundas refor-
mas que la República intentó llevar a cabo en materia de Educación 
suponía, sobre todo en el medio rural, un enfrentamiento con las cos-

                                                           
8
 Gaceta de Madrid, 30 de septiembre de 1931 pág. 2091 
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tumbres arraigadas que había entre la población. El peso de la Iglesia 
en la vida cotidiana española a lo largo de muchos siglos, así como del 
conservadurismo en determinadas tradiciones, como la celebración de 
las fiestas religiosas o cómo debían ser educadas las niñas en la escue-
la, fueron obstáculos que no pudo superar del todo el gobierno de la 
Segunda República en esta materia. Así, no es extraño que muchos 
padres y maestros no viesen bien que desapareciese la enseñanza de la 
Religión de las aulas o, más todavía, que se eliminasen o redujesen las 
clases de labores del programa escolar, como así lo expresó Palmira 
en su diario: “Hoy primer sábado que no hacemos clase por la tarde. 
Era dedicada a labores. Con esta nueva disposición, queda solamente 
una tarde, la del jueves, para dedicarla a ellas. No es que yo le conceda 
tanta importancia como para dedicarles todas las tardes de la semana, 
pero sí le concedo la suficiente para que figurara más de lo que figura 
en los programas escolares. No sólo porque con ella se cultiva la aten-
ción, si no porque se educa el sentido del tacto y el adiestramiento de 
la mano y la educación de la vista. En cuanto a la parte artística, las 
niñas se acostumbran a distribuir colores y a emplear dibujos que van 
formando poco a poco su buen gusto. En cuanto a la parte útil, creo 
que no es necesario hacer mucha fuerza para comprender que una 
mujer casera que no sepa coser y arreglar por lo tanto las ropas de los 
suyos necesitará un sueldo exclusivamente para pagar a la costurera. Y 
de éstas, pocas podrán dedicarse a coser si desde pequeñas no se las 
educa para ello.9 
 
  

                                                           
9
 Diario de 11 de diciembre de 1937 
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Título de Maestra de Ovidia Palmira Chapín y Osorio 
 
“S.M. el Rey Don Alfonso XIII y en su nombre el Subsecretario en-
cargado del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Conside-
rando que, conforme a las disposiciones y circunstancias prevenidas 
por la actual legislación, Doña Ovidia Palmira Chapín y Osorio, natu-
ral de Albacete, de edad de 23 años, ha hecho constar su suficiencia en 
la Escuela Normal de Albacete el día 30 de Septiembre de 1920, con 
la calificación de Sobresaliente y Premio Extraordinario, expido el 
presente Título de Maestra de Primera Enseñanza, que autoriza a la 
interesada para ejercer, con arreglo a las leyes y reglamentos vigentes, 
la profesión de Maestra.-Dado en Madrid a 31 de Marzo de 1924."10 
 
 

 

                                                           
10

 CEDOHIE. Museo del Niño. Secc. Títulos y Diplomas. Doc. 3697. 
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EL DIARIO DE PALMIRA CHAPÍN  
 
El diario está escrito en un cuaderno apaisado, con tapas duras. Al 
principio del documento, la Maestra hace una descripción de la distri-
bución por materias según los días de la semana: Los lunes y miérco-
les, por la mañana, se impartía Lenguaje y por la tarde conocimientos 
sobre el niño en relación con la sociedad actual y la que le ha precedi-
do, es decir, lo que podríamos englobar con el área de Ciencias Socia-
les, en su vertiente histórica. Los martes y viernes, por la mañana, el 
número y la forma, o sea, Matemáticas, y por la tarde Educación Cívi-
ca. Los jueves y sábados, por la mañana, el niño en relación con el 
mundo que le rodea, es decir, Geografía y Ciencias Naturales, y por la 
tarde Labores para las niñas. 
 
Normas generales y diarias 
 
Al entrar en clase, la maestra hacía inspección de limpieza en los ni-
ños, observando las manos, la cara y la limpieza de la ropa. A conti-
nuación, los niños tenían que limpiar sus sitios respectivos, pupitres y 
espacio en donde estaban. A continuación, preparaban los lapiceros, 
sacándoles punta, para empezar a trabajar, y la maestra repartía los 
cuadernos. 
Los niños utilizaban un cuaderno de tamaño ¼, destinando la parte 
superior de cada hoja a dibujo y la inferior a escritura y cálculo escri-
to. El libro que usaban para leer y dibujar era “Lecturas y Dibujos”, 
del autor Sancho Castro. 
 
Además de todo esto, tenían que cuidar las macetas de la escuela. 
 
Programa de lectura por la escritura 
 
La maestra Chapín, después de reflejar en su diario todo lo anterior, 
desarrollaba el programa de lenguaje para los niños del primer grado, 
indicando cuáles tenían que ser los contenidos que trabajarían en clase 
y la forma de hacerlo. He aquí lo anotado por ella en su cuaderno:  
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“Escritura de las cinco vocales. Escribir diptongos. Distinguir las con-
sonantes h e y por la articulación que representa. Escribir la palabra 
huye interpretando el dibujo. Descomponerla en sílabas. Hacer lo 
mismo con las letras. Escribir sílabas simples y directas formadas por 
estas consonantes. Valor de la h. Escribir palabras formadas por las 
consonantes h e y. Lectura de lo escrito. Formar frases con las pala-
bras anteriores. Lectura. 
 
Escritura de las letras aprendidas. Escribir la palabra TINA interpre-
tando el dibujo. Descomponer en sílabas. Hacer lo mismo con las le-
tras. Conocimiento de las letras N y T. Sílabas directas con estas con-
sonantes. Escribir palabras con las letras T y N y las anteriormente 
aprendidas. Lectura de lo escrito. Escritura de frases con dichas pala-
bras. Lectura. 
 
Escritura de las letras aprendidas. Interpretar la viñeta del libro. Escri-
bir la palabra RAMO. Descomponerla en sílabas. Hacer lo mismo con 
las letras. Conocimiento de las letras R y M. Sílabas directas con estas 
consonantes.  
 
Escribir palabras en las que entren la R y M. Escribir palabras en que 
entren las letras aprendidas, en combinación con las últimas dadas. 
Lectura de lo escrito. Escritura y lectura de frases con dichas palabras.  
  
Repetir el procedimiento con las letras L, B, P, Ñ, S y LL. Sílabas 
inversas y mixtas con las letras aprendidas y siguiendo el mismo 
método. 
 
Conocimiento de las letras D, J, G y R. Sílabas inversas y mixtas con 
las letras anteriores. Escritura y lectura de frases. 
 
Conocimiento de las mayúsculas A, T, B, M, N, S. Y, J, P, L, E, H. 
Frases y empelo de estas letras. 
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Conocimiento de las letras f, cm q por el procedimiento citado, Hacer 
lo mismo con las letras ch y v. Sílabas inversas y mixtas con las letras 
aprendidas. Conocimiento de las mayúsculas I, C, D, R, CH, Q, F, G, 
LL, O, U, V. 
 
Distinción entre la c y la z. Sílabas directas dobles y mixtas.  Co-
nocimiento de los sonidos que, qui, güe, güi, ge, gi, ga, go, gu. 
  
Sílabas directas dobles y mixtas. Conocimiento de la K y la x, minús-
cula y mayúscula. Triptongos y palabras difíciles de pronunciar. 
Escritura al dictado, composiciones sencillas. Lectura de lo escrito por 
cada uno de los niños. Cambios de cuadernos y lectura en los mismos 
de lo escrito por los compañeros.” 
 
Lunes, 25 de octubre 
 
Programa: Por la mañana, los niños tienen que contar objetos de uno 
en uno hasta 20. Luego, realizar sencillos problemas matemáticos de 
sumas: 4 libros + 5 libros. En cuanto a la escritura, los niños tienen 
que copiar la lección correspondiente y hacer un dibujo espontáneo. 
Finaliza la mañana con cato. Por la tarde, lectura de la lección escrita 
por la mañana y canto. 
 
“Después de las prácticas generales que al principio de este diario 
indico, y a su tiempo correspondiente los niños comienzan el trabajo. 
Éste empieza por ser un ejercicio de cálculo para el cual me valgo de 
20 libros. Cuentan los números comprendidos entre uno y veinte, cuyo 
conocimiento ha sido dado en varias lecciones anteriores por medio de 
objetos sensibles y dibujos. Terminado dicho ejercicio, los niños tie-
nen un descanso que lo aprovechamos para aprender un canto de gim-
nasia rítmica. 
 
Escriben la lección correspondiente para lo cual tienen un tratado titu-
lado “Letras y dibujos” de Sánchez Castro, con algunas modificacio-
nes mías por creer que son convenientes y no figuran en dicho tratado. 
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Una vez terminada la lección, los niños hacen un dibujo espontáneo, 
con el cual ilustran la escritura. 
La tarde la dedicamos a leer la lección escrita por la mañana haciendo 
las oportunas correcciones e indicando cada uno por medio de un sig-
no arbitrario el cambio de lección. Seguimos practicando el canto de 
gimnasia rítmica citado anteriormente o sea el que hemos hecho por la 
mañana.” 
 
Después de desarrollar la programación, la maestra hace las siguientes 
observaciones: “Más que primer grado yo le llamaría preparatorio, 
porque en realidad lo que más necesitan son prácticas de Educación. 
Reina bastante indisciplina, debido sin duda al cambio de Escuela de 
maestro, excesivo número de niños que asisten y desconocimiento de 
buenas costumbres. Debido a la falta de asistencia, no se pueden agru-
par o mejor dicho clasificar por grupos que lleven una misma lec-
ción.” 
 
Martes, 26 de octubre 
 
Dibujo puesto en la pizarra por la maestra. Lección de moral por me-
dio de dibujo: El cariño familiar. 
 
Observaciones: 
 
Hoy, destaca la profesora dos de los rasgos más característicos de los 
niños de esta edad (6-7 años): la curiosidad, la falta de atención y la 
impaciencia. 
“Interés por los cuentos e historietas. No dejan terminar el dibujo de la 
pizarra porque, conforme se va dibujando, la curiosidad les empuja a 
preguntar si ellos lo van a hacer también.  
Interpretación inmediata del dibujo. Como la atención es muy fugar, 
hay algunos a los que hay que estar llamándosela por medio de pre-
guntas referentes al dibujo. La consecuencia moral de la lección sale 
por sí sola de la mayoría de los niños. Lo que demuestra que han in-
terpretado fielmente los dibujos. Esto me indica que por este procedi-
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miento podré darles idea de muchas lecciones del programa general, 
siempre atendiendo a la educación de los sentidos y facultades que es 
el fin que me propongo en este grado”. 
 
 
 

 
 
 
Miércoles, 27 de octubre 
 
El tema de trabajo de hoy es el transporte y la locomoción. “Para que 
cada lección la escriban en su hoja correspondiente, hay que hacer una 
vigilancia constante, pues todos los niños tienen una gran tendencia a 
dibujar o escribir en todas las hojas limpias. Así, no es extraño encon-
trar en sus cuadernos una serie de hojas que apenas tengan hecho al-
guna cosa. Los mayorcitos ya parece que van corrigiéndose aunque 
aún faltan muchos que no se han penetrado de ello. 
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Continúo afirmando que cualquier lección dada por medio del dibujo 
la comprenden fácilmente. La lección de hoy (…) me hace ratificar el 
juicio formado. De esta forma voy cultivando la atención y la imagi-
nación y desde luego los sentidos.” 
 
Con estas observaciones, la maestra destaca una de las características 
del pensamiento infantil de esta etapa: la falta del dominio espacial y 
de la proporcionalidad. Los niños de 6 y 7 años cuando tienen que 
hacer un trabajo sobre el papel utilizan un rincón de la hoja sin ser 
capaces de “dominar” todo el espacio, algo que es frecuente observar 
en los juegos en el patio del colegio. 
 
Jueves, 28 de octubre 
  
No es lo mismo un día nublado que un día con sol. El clima influye, 
pues, en el comportamiento de las personas, Y esto lo refleja la maes-
tra en su diario: “Dado el día lluvioso y ceniciento, los niños están 
más inquietos que cualquier otro día en que la atmósfera está despeja-
da y brilla el sol. Indudablemente, estos días influyen enormemente en 
el sistema nervioso de los niños a juzgar por la inquietud que mani-
fiestan y la falta de atención en el trabajo. Esta observación vengo 
haciéndola desde que trabajo con niños, bien han sido mayores o pe-
queños.” 
 
Viernes, 29 de octubre 
 
Los dibujos espontáneos que hacen los niños 
 
La señora Chapín se queja en su diario de hoy de la poca facilidad que 
tienen los niños para el dibujo espontáneo, achacándolo a que no sa-
ben manejar el lápiz. Los niños de esta edad aún no dominan la pers-
pectiva, por lo que cuando dibujan algo lo hacen como si el objeto 
estuviese “espatarrado”. Asimismo, ellos no dibujan las cosas como 
las ven sino como saben que son en realidad. Si les pedimos que dibu-
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jen una casa, ellos no dibujan la fachada y el tejado, sino también lo 
que hay dentro, como si sus ojos tuviesen rayos X.  
 

 
 
“(…) Expresan a su manera lo que significa el dibujo pero, a simple 
vista, muchos de ellos no saben qué es, lo que han querido representar. 
Si se les requiere para que ellos lo expliquen, es fácil ir adivinando lo 
que representan aquellos simples garabatos.” 
 
Sábado, 30 de octubre 
 
Tema: Los pájaros 
“A todos los niños les gusta mucho los pájaros. Lo demuestran las 
exclamaciones al ver el dibujo en la pizarra. Conversamos sobre los 
pájaros y van surgiendo nombres de ellos, costumbres, etc. y por últi-
mo la consecuencia moral de los deberes que tenemos para con ellos. 
Les gusta porque son muy “bonicos” y porque cantan muy bien.” 
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He aquí un ejemplo de cómo deber ser la enseñanza. Lo fundamental 
no es que aprendan o conozcan las cosas, sino que sepan el origen o 
causalidad de las misas y las consecuencias o finalidad. El niño o la 
niña no tienen que saber solamente el qué, sino, lo que es más impor-
tante, el por qué y el para qué. Además, de cualquier lectura hay que 
sacar una enseñanza moral. ¿Acaso, desde nuestra perspectiva del 
educador del siglo XXI, creemos que el concepto de aprendizaje signi-
ficativo es un invento reciente? 
 
Lunes, 1 de noviembre 
 
Cuando los niños pequeños copian una lección, tienen tendencia a 
poner las letras tal como las ven en el libro, porque lo que hacen es 
“dibujarlas”, o sea, copiarlas. Por ello, no es de extrañar el comentario 
que la maestra hacía sobre la “Escritura de la lección”: “Tendencia a 
hacer las letras como las ven en el libro, imitando los caracteres de 
imprenta, aunque saben hacer las letras manuscritas y desde luego les 
advierto que las hagan como ellos acostumbran a h”. 
 
Martes, 2 de noviembre 
 
Decía el maestro francés Freinet que la escuela tiene que abrirse al 
medio, impregnarse del mismo. He aquí un ejemplo en la escuela de 
esta maestra: 
“En  lo que estamos muy bien es en los cantos callejeros. Los niños 
recogen de tal manera el ambiente de la calle que en la escuela no 
pueden sustraerse a las impresiones adquiridas y así no es extraño oír 
en clase los cantos de los quintos, sobre todo en estos días en que los 
reclutas de los nuevos reemplazos van siendo llamados a filas. En 
estos pueblos pequeños tienen costumbre los muchachos jóvenes que 
se van al servicio de cantar por las calles ese canto típico que se llama 
de los “quintos”. Los niños se sienten también hombres y algunos días 
la escuela en vez de escuela parece cuartel.” 
 
 



Diario de una Maestra en la Segunda República 

 

27 

 

Miércoles, 3 de noviembre 
 
¿Nos imaginamos lo que sería dar clase a más de 100 niños en un 
aula, sin apoyos de ninguna clase? He aquí el ejemplo:  
“Hoy matriculo el niño número 128. El trabajo se hace cada día más 
difícil porque no hay donde sentar a los niños, porque van viniendo 
los que tenían ocupación en las faenas de la recolección de la uva y el 
azafrán, y van ingresando nuevos, es decir, niños que no han ido nun-
ca a una escuela.” 
 
 

 
 
 
Jueves, 4 de noviembre 
 
Los hábitos, las actitudes, las normas, se aprenden por imitación y por 
repetición.  La norma es la “ley” que se da para realizar determinado 
comportamiento. La actitud es el comportamiento natural del ser 
humano ante determinado hecho, y el hábito es aquello que hemos 
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interiorizado en nuestro quehacer cotidiano. Por ello, esta maestra se 
muestra orgullosa de ver cómo sus alumnos han “interiorizado” de-
terminados comportamiento en beneficio de la higiene y la salud: 
“Vamos, aunque muy lentamente adelantando. Ya no hay que repetir 
muchas de las cosas que al principio costaba gran trabajo que las tu-
vieran en cuenta. Repetición constante crea el hábito, así no es extraño 
oír entre ellos: “¡Vaya cara sucia, bien te podrías haber lavado como 
yo en el pilón!” Doña Palmira, éste dice que no se quiere lavar y mire 
que manos trae”. De forma que esto demuestra que la semilla echada 
dará sus frutos.” 
 
Viernes, 5 de noviembre 
 
El elevado número de alumnos en las escuelas del pasado obligaba a 
los maestros en las escuelas unitarias a hacer grupos dentro de la mis-
ma clase con el fin de atender los distintos niveles de aprendizaje: “He 
tenido que hacer dos grupos para el cálculo porque los que vienen 
desde el principio ya están algo más adelantados que los que van vi-
niendo ahora. De forma que con  estos tengo que repetir lecciones que 
ya di al principio de comenzar a trabajar según el plan de la nueva 
organización escolar.” 
 
Sábado, 6 de noviembre 
 
El gobierno de la Segunda República ordenó que en todas las escuelas 
se diese la coeducación. Al finalizar la guerra, desapareció, separán-
dose las escuelas de niños de las de niñas salvo en las localidades 
donde sólo había una escuela, en donde la enseñanza era mixta. He 
aquí el comentario de la maestra sobre este tema: 
“Voy haciendo el diario y nada he dicho acerca de coeducación, por 
dejar pasar algunos días en los cuales pudiera recoger algunas obser-
vaciones. Hasta hoy puedo decir que la clase se desliza, por lo que 
afecta a niños y niñas, dentro de la cordialidad que cabe en una escue-
la que está organizándose. Hay sus encuentros, naturalmente, pero 
afirmo que se dan en bastante menor número entre los de distinto sexo 
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que entre los del mismo. Observando en general que las niñas son más 
obedientes, más trabajadoras, en una palabra más disciplinadas y, 
desde luego, más despejadas que los niños. En cuanto a curiosidad en 
los trabajos, no hay nada más que mirar los cuadernos, contando desde 
luego el mal material con que trabajan.” 
 

 
 
Lunes, 8 de noviembre 
 
La gran preocupación de Palmira era el elevado número de niños ma-
triculados, como ya se ha puesto de manifiesto en páginas anteriores. 
La maestra tenía que ingeniárselas de tal manera que pudiese atender 
con cierta eficacia a tantos alumnos como llevaba en clase: 
“Aumenta el número de alumnos. Cada día va siendo más difícil el 
trabajo. Es imposible de todo punto hacerles escribir la lección y leerla 
en la misma mañana. Algunos días puede leer un grupo por la mañana, 



Diario de una Maestra en la Segunda República 

 

30 

 

cuando no damos otra cosa, pero cuando damos alguna otra materia, la 
lectura hemos de hacerla por la tarde”. 
 
Martes, 9 de noviembre 
 
Programa: Mañana: ejercicio de cálculo con los números correspon-
dientes entre 1 y 30. Escritura de la lección. Canto. Tarde: Lectura de 
la lección escrita por la mañana. Dibujo espontáneo. Canto. 
Observación: “Como van ingresando niños nuevos, tengo que empe-
zar otra vez por lo primero. En cálculo he tenido que reunir a los nue-
vos para darles a conocer los nueve primeros números. De esos sólo 
hemos dado hasta hoy los cinco primeros, valiéndome de dibujos y 
objetos lo cual les facilita su aprendizaje. Tropezamos con el inconve-
niente de que muchos niños no saben manejar el lápiz y para que 
hagan los signos de los números, lo mismo que para la letras, hacen 
antes dibujos sencillos de líneas rectas”. 
 
Miércoles, 10 de noviembre 
 
Programa: Tarde: dibujo copia de lámina. 
 
La preocupación principal en el primer grado, como es lógico, es el 
aprendizaje de la lecto-escritura, así como el orden y la limpieza en los 
cuadernos. Un niño, si previamente en el ciclo infantil, o sea, párvu-
los, no ha desarrollado destrezas y hábitos de dominio espacial: arriba-
abajo, delante-detrás, etc. difícilmente puede utilizar el cuaderno co-
rrectamente a la hora de escribir:  
“En lectura vamos aunque lentamente adelantando. Ya parece que un 
grupo de niños se destaca de los demás y creo no pasarán muchos días 
en que pueda decir que tengo dos grupos bien delimitados en mi es-
cuela. En cuanto a limpieza también vamos reaccionando convenien-
temente. Pero las libretas o sea los cuadernos me parece que tardare-
mos algún tiempo en conseguir que se mantengan enteros y que se 
lleve ordenado el trabajo. Lo de escribir cada día una hoja, no les ca-
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be, escriben donde primero se les figura sin tener en cuenta si está 
bien o mal. Para ellos, todo está bien”. 
 
 
Jueves, 11 de noviembre 
 
“Hay que ver con qué placer acogen los niños pequeños los cantos 
acompañados de movimientos gimnásticos. Se ve desde luego torpeza 
en  los movimientos, por ser la primera vez que según ellos lo hacen. 
Pero dado el gusto con que lo acogen, no tardarán en dominarlo. Sigo 
afirmando que las niñas son más listas que los niños. Por lo menos 
más despiertas. En el grupo que se va destacando de la generalidad, 
hay más niñas que niños. Esto confirma mi afirmación”. 
 
Viernes, 12 de noviembre 
 
Programa: Mañana: Escritura de la lección. Cálculo oral y escrito con 
los números comprendidos entre 1 y 30. Canto. Tarde: lectura de la 
lección escrita por la mañana. Lección de moral interpretando el dibu-
jo de la pizarra. Canto. 
 
“La interpretación de dibujos es para ellos sencilla y agradable. La 
lección de hoy sobre la terquedad ha resultado bien, porque interpre-
tando con facilidad el dibujo hecho en la pizarra, la relación del cuento 
ha salido por sí sola. Lo que no han hecho es reproducir el dibujo que 
he hecho en la pizarra, porque según ellos era muy costoso”. 
 
Martes, 23 de noviembre 
 
“Es indudablemente cierto que la mayoría de los niños saben contar. 
Claro que muchos no pasan de saber contar hasta cinco o poco más. 
Pero también es evidente que tienen gran facilidad para aprender a 
contar con objetos sensibles. A las pocas sesiones de cálculo los niños 
saben contar”. 
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Miércoles, 24 noviembre 
 
Programa: Escritura de la lección correspondiente. Lectura de la mis-
ma. Dibujo: copia de lámina. Canto. Tarde: Labores y canto. 
Cualquier profesional que se precie de tal sabe que la mejor estrategia 
para mejorar en su trabajo es la observación sistemática de lo que 
hace, para, de esta manera, tal vez los fallos y los aciertos, analizar sus 
posibles causas para enmendar aquellos. Esto es lo que hace Palmira, 
observar y reflexionar sobre la mejor manera de evitar que los niños 
vuelvan a equivocarse en su aprendizaje: 
“Voy, a través del tiempo que llevo con estos niños, viendo que con-
funden muchas letras, unas de ellas son la h y la n, porque el trazo alto 
de la h hay que hacerles observar muchas veces y aun después de 
hacerlas todos los días al comienzo de cada lección tardan en hacerse 
cargo de ello. Otras letras que confunden son la b y la d. Estoy por 
decir que no hay niño que no las confundan. Son precisos muchos 
ejercicios y hasta incluso ponérselas en distintos colores y aun así las 
confunden. 
 
Viernes 26 de noviembre 
 
“Vamos muy bien en cuanto a escritura y lectura simultánea. Aunque 
como es natural llegamos a lecciones que cuestan a los niños más 
trabajo. Nos tenemos que detener al empezar las sílabas inversas por-
que acostumbrados a las directas que ya leen con facilidad, encuentran 
grandes dificultades al llegar a las inversas. Pero aun más difícil es 
para ellos las mixtas. En éstas sí que algunos se estancan y es muy 
difícil sacarles de estas lecciones. 
 
Sábado, 27 de noviembre 
 
¿Quién de las personas mayores no recuerda cómo en sus tiempos 
jóvenes nosotros mismos, con la ayuda de nuestros padres, o incluso 
ellos, cuando éramos pequeños, forrábamos los libros de texto con 
papel de estraza o de periódico para evitar que se manchasen? En la 
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escuela del pasado, el orden, la limpieza y la buena letra, entre otros 
hábitos, eran aspectos fundamentales para conseguir una buena disci-
plina en el trabajo:  
 
“El cuidado con las libretas parece que se va despertando, no se rom-
pen tantas, y hoy dos niños han traído papel de periódico para forrar 
las suyas, desde luego sin ordenarlo yo. El ejemplo espero que servirá 
a  los demás y no será extraño que mañana o pasado vea traer a todos 
papel para forrar la suya”. 
 
Lunes, 29 de noviembre 
 
“Hoy primer día que con el grupito que llevo más adelantado hago un 
sencillo dictado de frases cortas. Estoy satisfecha, no ha salido mal, 
aunque algunos no saben hacer las mayúsculas. A medida que éstas 
van surgiendo las hago en la pizarra para que ellos las copien. 
 
Martes, 30 de noviembre 
 
Cuando a alguien se le dice que en el pasado era normal que un maes-
tro o maestra llevase más de cien alumnos en clase, se echa las manos 
a la cabeza y dice que ello es imposible, puesto que si ahora llevan 
veinticinco y “no pueden hacerse con ellos”, ¿cómo lo iban a conse-
guir con cuatro veces más de alumnos? Es cierto que todo ha cambia-
do y que la autoridad que tenían antes los padres y los maestros no es 
la que en la mayoría de los casos tienen ahora. Pero, aparte de esa 
circunstancia, cien niños, son muchos niños para poder atenderlos 
debidamente, por muy sumisos que fuesen: 
“Hoy ha sido un día de prueba. Asisten 105 de los 130 que hay matri-
culados. No es posible trabajar así y obtener resultados satisfactorios. 
Hay que tener en cuenta la inquietud de esos niños y el número de 
ellos para comprender que el trabajo se desarrolla muy difícilmente”. 
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Miércoles, 1 de diciembre 
 
Programa: Escritura de la lección correspondiente. Lectura del grupo 
A. Canto. Tarde: Lectura del grupo B. Historia del alumbrado. Copia 
del dibujo de la pizarra. Canto. 
 
“Hay niños y niñas, pero sobre todo estas últimas a las que les cuesta 
muchísimo articular las sílabas mixtas. No es extraño encontrar a un 
niño que lleva días y días en la misma lección. Desde luego que ter-
minan aprendiéndolas, porque a los que así les sucede les hago aparte 
ejercicios de pronunciación, bien es verdad que por el número de 
alumnos que tengo que atender no lo hago con el detenimiento que 
requiere”. 
 
Jueves, 2 de diciembre 
 
“He llegado ya a formar el grupo más adelantado, incorporando hoy a 
los que anteriormente señalé en estas observaciones, siete niños, es 
decir, cinco niñas y dos niños. Eran como venía señalando niños que 
se destacaron enseguida del conjunto y que como han faltado poco he 
podido conseguir que en el tiempo relativamente corto que llevamos 
venzan las dificultades naturales y dominen la parte mecánica de la 
escritura y lectura. Dentro de pocos días podré ver aumentado este 
grupo por otros niños que estén casi dando fin al tratado de lectura que 
tenemos. Estos niños formarán el verdadero primer grado. Hasta hoy 
yo no lo he llamado primer grado sino preparatorio”. 
 
Viernes, 3 de diciembre 
 
Qué mayor premio para un maestro que ver como sus alumnos van 
alcanzando los objetivos que se ha propuesto con su trabajo. En el 
trabajo bien hecho, en la cara de satisfacción que ponen los niños 
cuando la maestra les dice que su trabajo está muy bien, está la re-
compensa por tantos desvelos y luchas en un medio adverso: 
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“Los niños leen lo escrito por ellos en sus cuadernos y que es copia de 
lo escrito por mí en la pizarra. Después de leído, hago que representen 
por medio del dibujo el significado de lo leído. Y hay que ver qué 
composiciones, mejor dicho qué dibujos salen. Pero se le ve recrearse 
con ellos y hasta se da el caso de que el compañero le diga que está 
muy bien”. 
 
 
Sábado, 4 de diciembre 
 
Programa: Mañana: Escritura de la lección correspondiente por el 
grupo B. Escritura al dictado por el grupo A. Lectura de lo escrito por 
ambos grupos. Copia del dibujo puesto en la pizarra. Canto. Tarde: 
Labores. 
 
“Hoy he incorporado al grupo más adelantado a dos niños, es decir, 
niña y niño. Ya transcurrirán pocos días en los cuales no tenga que 
mudar a alguno a dicho grupo. Es un interés el que se les ha desperta-
do que hay niños que no harían otra cosa nada más que escribir y leer 
para que los mude. Se da el caso como hay niños que habían leído ya 
y vuelven otra vez diciendo a sus compañeros que les acusaban que no 
habían leído todavía”.  
 
Lunes, 6 de diciembre 
 
“Lo más difícil para los niños que voy pasando de un grupo a otro es 
escribir al dictado porque hasta ahora sólo han hecho copia. Para sal-
var ese inconveniente dicto palabra por palabra, haciendo que al ter-
minar de escribir cada una de estas hagan un guión y esto les hace 
comprender como tienen que escribir unas palabras con respecto a las 
otras”. 
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Martes, 7 de diciembre 
 
La poca regularidad en la asistencia escolar que se daba en las escue-
las rurales de la primera mitad del siglo XX, bien por desidia de los 
padres o porque consideraban que la escuela poco les podía enseñar, 
ya que creían que, para guardar cerdos o trabajar en el campo o en la 
casa del señorito de criada, no hacía falta lo que enseñaban en la es-
cuela, dificultaba enormemente la tarea de la maestra: 
 “La asistencia es muy irregular, dándose el caso de que la mayoría de 
los niños son siempre distintos lo que dificulta el desarrollo normal de 
las clases. Mucho trabajo para el maestro y pocos resultados prácticos. 
Sólo hay un número reducido que asiste todos los días. 
 
Miércoles, 8 de diciembre 
 
“Vengo probando a pasar lista, pero es imposible. No se puede exigir 
a estas criaturas que atiendan y estén quietas 5 minutos y para pasar 
lista, dada la matrícula de esta escuela se necesita ese tiempo y en 
ocasiones por la inquietud de estos arrapiezos algo más. Ya hace días 
que vengo poniéndoles en la parte superior del cuaderno con tinta roja 
la fecha. De esta forma se ve por sus libretas el que asiste y el que no”. 
 
Sábado, 11 de diciembre 
 
Hoy, Palmira se pone a reflexionar sobre la enseñanza y aprendizaje 
de labores en la escuela y critica la medida tomada por la Administra-
ción de reducir la clase de labores a una sola tarde, porque, desde su 
punto de vista, y creo asegurar que desde la mayor parte de los padres 
del medio rural e incluso urbano de aquellos años, aprender a coser y a 
bordar es algo que no solamente no es una pérdida de tiempo sino que 
desde el punto de vista de la Economía del Hogar (asignatura que se 
impartía posteriormente en los ciclos superiores de la enseñanza), esos 
saberes contribuían a no tener que contratar ese servicio fuera de la 
casa. Lo malo de esto no era que se aprendiesen labores del hogar, 
sino que sólo lo hiciesen las niñas, pues la mejor manera de no discri-
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minar a las mujeres habría sido que todos, niños y niñas, hubiesen 
recibido esa formación en beneficio de que en el futuro, hombres y 
mujeres compartiesen las faenas domésticas. 
 
“Hoy primer sábado que no hacemos clase por la tarde. Era dedicada a 
labores. Con esta nueva disposición, queda solamente una tarde, la del 
jueves, para dedicarla a ellas. No es que yo le conceda tanta importan-
cia como para dedicarles todas las tardes de la semana, pero sí le con-
cedo la suficiente para que figurara más de lo que figura en los pro-
gramas escolares. No sólo porque con ella se cultiva la atención, si no 
porque se educa el sentido del tacto y el adiestramiento de la mano y 
la educación de la vista. En cuanto a la parte artística, las niñas se 
acostumbran a distribuir colores y a emplear dibujos que van forman-
do poco a poco su buen gusto. En cuanto a la parte útil, creo que no es 
necesario hacer mucha fuerza para comprender que una mujer casera 
que no sepa coser y arreglar por lo tanto las ropas de los suyos necesi-
tará un sueldo exclusivamente para pagar a la costurera. Y de éstas, 
pocas podrán dedicarse a coser si desde pequeñas no se las educa para 
ello”. 
 
Lunes, 13 de diciembre 
 
Dibujo: La historia de la vivienda 
 
En la época que estamos comentando, cualquier excusa servía de pre-
texto para que el niño o la niña no fuese a clase: la época de la reco-
lección de los cereales, la época de la aceituna, las muchas fiestas 
locales y familiares, la enfermedad de un hermano o de un padre, la 
matanza del cerdo… 
 
Martes, 14 de diciembre 
  
“Llevamos unos días en los que la asistencia se ha reducido a la cuarta 
parte de los que ordinariamente asisten. ¿Causas? Los “mataeros”. Es 
para ellos una cosa tan importante que la escuela es lo de menos. 
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Además, y esto es ya opinión mía, mientras que no se ejerza sobre los 
padres una autoridad decisiva en esta cuestión, la escuela no podrá dar 
nunca los frutos que de ella se espera. Cualquier insignificancia, cual-
quier minucia, es motivo suficiente para que no manden a los niños a 
la escuela. De esta forma cada día vienen niños distintos, a los que se 
trabajan, pero como lo que hacen un día lo pierden en la semana y el 
mes en que no vienen es imposible llevar adelante el programa. Todo 
esto unido al ambiente familiar y callejero hace que estos niños estén 
como el primer día que entraron a la escuela: indisciplinados, revolto-
sos y muy desobedientes”. 
 
Miércoles, 15 de diciembre 
 
Mañana: Lectura reflexiva del grupo A. Lectura con la maestra de lo 
que ellos han leído solos. Escritura: Ejercicio de observación: decir de 
qué color son las cosas que ven desde su sitio. Lectura de la lección 
escrita por el grupo B (la mitad). Tarde: Lectura de la mitad del grupo 
B. Dibujo: copia del que hay en la pizarra: guerreros de la Edad Me-
dia. Dibujar con tiza las siguientes formas: triángulo, cuadrado, círcu-
lo (grupo A). 
 
“Seguimos teniendo menos asistencia debido a que la mayor parte de 
los niños están de matanza  y como eso es un acontecimiento en cada 
casa, lo celebran no viniendo a clase en una semana  o dos, según”. 
 
Romanones, el segundo ministro de Instrucción Pública en la historia 
de la Educación de nuestro país, allá por los primeros años del siglo 
XX decía que la mayor parte de las escuelas que había en nuestro país 
estaban en cuadras, antiguas cárceles o salones de bailes, en lugares 
inmundos, sin apenas ventilación, con mucha humedad y sin calefac-
ción. Palmira dice que uno de los motivos que falten tantos niños a 
clase en estos días es el frío que hace…porque sólo tiene un brasero 
para calentar toda la sala en donde se “almacenaban” más de cien 
niños. Vivir para ver. 
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Jueves, 16 de diciembre 
 
 “Dentro del grupo que yo llamo B, y que son los que están todavía en 
el deletreo hay algunos que van también destacándose y que segura-
mente no han pasado al grupo A (que son los que han dejado el dele-
treo) por las faltas de asistencia. Verdaderamente que estos días aún 
faltan más por el gran frío que padecemos, pues, aunque yo pongo 
brasero, es insuficiente para caldear un salón de las dimensiones de 
éste”.  
 
 
Viernes, 17 de diciembre 
 
“Es indudable que a los niños les gusta a todos dibujar, pero estos 
encuentran muchas dificultades para representar por medio del dibujo 
lo que han escrito. No obstante, con más o menos percepción lo hacen, 
pero en algunos hay que adivinar que es lo que han querido represen-
tar.” 
 
Sábado, 18 de diciembre 
 
Programa: Caligrafía, por el grupo A. Escritura de la lección corres-
pondiente por el grupo B. Lectura del grupo A. Lectura de la lección 
escrita por el grupo B. Canto de gimnasia rítmica. Dibujar el plano de 
la clase y señalar en él cada uno su sitio. 
 
“Con objeto de que los niños vayan perfeccionándose en la ejecución 
de las letras, he empezado por hacer algunos ejercicios de caligrafía. 
Hasta hoy, han tenido completa libertad de acción en la escritura, pero 
como ya van dominando, aunque no del todo, el mecanismo de ésta, 
he creído conveniente empezar a perfeccionar la ejecución de las le-
tras” 
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Lunes, 20 de diciembre 
 
En los primeros años del siglo XXI  las escuelas disponen no solamen-
te de cuadernos y material escolar de todo tipo sino de ordenadores y 
otros artilugios electrónicos. Hace apenas setenta años, las escuelas 
por no tener no tenían ni papel. Ese era el panorama que se encontró la 
República en materia educativa: malas escuelas, malos maestros y mal 
pagados y sin apenas material escolar en las aulas. Y a ello intentó 
poner soluciones con diversas medidas, como ya se ha apuntado en la 
introducción. 
 
“¡Qué dificultad tan grande es la falta de papel! Vamos recurriendo a 
las pizarritas de mano y como es natural no le queda al niño nada del 
trabajo realizado. Ahora bien, esto que es un gran inconveniente, ve-
remos que no supone nada cuando dispongamos del papel, ya que 
habiendo trabajado ahora, después podremos demostrar que hemos 
salvado ese gran obstáculo. Nuestros niños siguen aprendiendo”. 
 
Jueves, 23 de diciembre 
 
Programa: Mañana: Escritura de la lección correspondiente por el 
grupo B. Escritura por el grupo A de la fábula titulada “Gil y los pája-
ros”- Dibujo correspondiente. 
 
“Cuando a estos niños que empiezan a soltarse en escritura, se le pone 
copia, esta la han de hacer de escritos que están muy claros y cuyas 
letras no tengan trazos innecesarios. En la de hoy han confundido 
muchas letras por otras debido a que sus letras tenían algunos trazos 
que como digo anteriormente son innecesarios. En cambio, cuando 
hacen las copias de lo que yo escribo en la pizarra, éstas salen casi 
perfectas. Es muy poco lo que tengo que corregir porque se reduce 
sólo a faltas de atención, como es dejarse una letra”. 
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Viernes, 24 de diciembre 
 
“Los niños que están ya algo iniciados en el cálculo, como lo vengo 
haciendo al llegar a 50 y algunos antes, ya casi sin trabajo adelantan 
en el cálculo hasta 100, con bastante facilidad, como lo prueba el gru-
po que tengo ya más adelantado, los cuales escriben y leen perfecta-
mente los números comprendidos entre 1 y 100”. 
 
Sábado 25 de diciembre 
 
Programa: Copia de la poesía de Federico García Lorca: “En el Soto” 
por el grupo A. Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. 
Dibujo correspondiente a la poesía. Dibujo: copia del que hay en la 
pizarra por el grupo B. Lectura de ambos grupos. 
 
“Muy poca asistencia por ser Pascua y porque hace un día espléndido. 
Asistiendo más niñas que niños. De estos sólo hay uno.” 
 
En el comentario anterior tenemos un ejemplo de cómo reaccionaba la 
sociedad, en este caso la de un pequeño pueblo rural de la provincia de 
Albacete, a los cambios introducidos por la Segunda República en 
materia de calendario escolar. El día 25 de diciembre, día de Navidad, 
había sido festivo y por lo tanto no lectivo en épocas anteriores, sin 
embargo, al ser una Escuela laica, las festividades religiosas eran días 
de clase, pero la gente no mandaba a sus hijos, porque por encima de 
las leyes, en este caso, estaban las tradiciones. 
 
Lunes, 27 de diciembre 
 
El Gobierno de la Segunda República puso mucho interés en que los 
niños estuviesen bien alimentados y vestidos, y, además, en que -en la 
medida de lo posible-  gozasen de ciertos privilegios que hasta enton-
ces sólo estaban al alcance de las clases privilegiadas. Por ello, creó el 
Servicio de Cantinas y Roperos Escolares, y potenció las Colonias a 
donde eran enviados muchos niños, cuyas familias no tenían medios 
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económicos, para tener unos días de descanso y de alimentación equi-
librada (algo que desconocían en sus pobres hogares) en contacto con 
el campo y la playa. Además, creó y potenció la Fiesta del Niño, en la 
que los pequeños recibían, entre otras cosas, juguetes. 
 
“Ha llegado la preparación para la Fiesta del Niño, por este motivo y 
como el año anterior hemos dedicado todos los maestros y una autori-
dad local el día a la colecta de fondos para que tengan juguetes los 
niños habitantes de Alpera”. 
 
Martes, 28 de diciembre 
 
“La lluvia y el frío nos hizo ayer tarde no poder continuar la recauda-
ción de fondos para los juguetes de los niños por lo cual hemos tenido 
que continuar esta mañana, no con menos frío que ayer, pero como no 
llovía, el frío no nos ha hecho desistir de la empresa. Esta tarde ya 
hemos podido tener clase y hemos desarrollado el programa siguiente: 
Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. Lectura de la 
misma. Dibujo. Copia de la fábula titulada “La condición”. Dibujo 
correspondiente por el grupo A. Lectura de lo escrito. Canto”. 
 
Miércoles, 29 de diciembre 
 
Para muchos padres y niños de Alpera, como de otros lugares, ¿qué 
era más importante: asistir a la escuela o recibir un juguete de regalo? 
Según nos dice Palmira, recibir un juguete de regalo, pero para ello 
tenían que estar matriculados y como no lo estaban muchos de ellos, 
decidieron apuntarse… ! en el mes de diciembre¡ Ya lo decía Joaquín 
Costa: cuando el pueblo tiene hambre, no le habléis del espíritu, de 
llenar el cerebro con saberes, sino lo que le preocupa es llenar el 
estómago. 
 
“Ya saben los niños que este año como el pasado van a tener juguetes. 
Pero hay que decir que los padres también lo saben y claro ahora es 
cuando les entran las prisas de traer a los hijos a matricularlos en las 
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escuelas. La matrícula en la mía llega a 145 y como es natural espero 
que estos días se aumente”. 
 
 

 
 
Lunes, 30 de diciembre 
 
“No es raro observar a través de mi diario que de lo que más me ocu-
po con estos niños es de la lectura. Yo considero que lo primordial no 
sólo en este grado sino también en los superiores es el conocimiento 
del idioma. Bien es verdad que en nuestro grado sólo hacemos una 
lectura  mecánica en la que los niños sólo hacen que reproducir los 
sonidos representados por caracteres impresos del libro o los escritos 
por mí en la pizarra. De todos los medios que disponemos para el co-
nocimiento del idioma, el más apto es la lectura, por lo que yo es lo 
que más trabajo”. 
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Viernes, 31 de diciembre 
 
Programa: Escritura: nombres de cosas de madera, por el grupo A. 
Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. Cálculo mental 
y escrito por ambos grupos. Lectura del grupo A. 
 
“Continúo como ayer hablando de la enseñanza del idioma. Decía que 
lo más importancia le concedo es a la lectura y aunque sólo hacemos 
la lectura mecánica que es la que puede realizarse con estos niños. 
Pero es indudable que en grados superiores, estos pequeños de hoy 
estarán en inmejorables condiciones para comprender las ideas e imá-
genes, sentimientos y sensaciones que los autores nos ofrecen en sus 
obras. Aunque bien es verdad que obras apropiadas a la infancia hay 
muy pocas, pues los libros de lectura que tenemos en las escuelas 
(hasta hoy) a mi entender no está ninguno a la altura de los niños”. 
 
Lunes, 10 de enero de 1938 
 
¿Qué tiene la Escuela que muchos niños no desean ir una vez que han 
acabado las vacaciones? En las preguntas que la televisión hacen a los 
niños una vez finalizadas las vacaciones estivales sobre si desean re-
gresar a clase, muchos dicen que sí y, cuando les preguntan por qué, 
suelen contestar que porque se encuentran con sus amigos, pero casi 
nunca dicen que porque les gusta o porque es divertida o porque quie-
ren aprender. En el primer tercio del siglo XX, ocurría lo mismo. Esto 
es algo que nos debe hacer reflexionar sobre el tipo de escuela que 
ofrecemos a los niños. 
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Transcripción de la observación hecha por la maestra: 
 
“Hemos pasado los ocho días de vacación que nos concedió una orden 
ministerial. Hoy primer día de clase los niños venían deseosos de ella. 
¡Pero qué animación! Está visto, no hay mejor cosa para que todos los 
niños vengan a clase que ofrecerles juguetes. Muchachos de cara 
completamente desconocida a los que les preguntaba quién y cuándo 
los había traído a mi clase y contestan que no han venido nunca, pero 
que estaban apuntados. Efectivamente, es cierto”. 
 
Miércoles, 12 de enero  
 
“Es tal el número de niños que ahora asiste que es materialmente im-
posible hacer otra cosa con ellos que la lectura. Ésta la tenemos que 
verificar de forma que unos lo hagan por la mañana y otros por la 
tarde, y aún así no puede ser muy detenida”.   
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Jueves, 13 de enero 
 
“Es una lástima que no tengamos un buen patio para que estos niños 
tengan algún tiempo de recreo. Porque las primeras horas las llevamos 
bien, pero en el momento que terminan la lección y la leen es casi 
imposible tenerlos en la clase. Comprendo que es natural que no estén 
quietos, pero hay que darse cuenta de que no dejan entenderse con los 
que están leyendo y lo más grave es que el suelo es de madera y los 
más de los días masticamos el polvo”. 
 
Viernes, 14 de enero 
 
“Cada época del año parece estar destinada por los niños para practi-
car un juego. Ahora le ha tocado el turno a los casos. No sé cómo lo 
llamarán ellos. El juego consiste en coger dos cascos o tejos como 
ellos dicen y sujetarlos entre los dedos. Imprimen un movimiento a la 
mano y así chocan uno contra otro de forma que parecen unas (¿). Y 
como estos pequeños todo lo traen a la escuela, pues algunos días no 
sólo está la escuela llena de tejos, si no que estamos en completa (¿)”. 
 
Martes, 18 de enero 
 
Programa: Mañana: Cálculo mental y escrito con los números com-
prendidos entre 1 y 100 por el grupo A. Escritura de la lección corres-
pondiente por el grupo B. Lectura de este grupo y dibujo espontáneo. 
Tarde: Cálculo mental y escrito por el grupo B. Lectura del grupo A y 
escritura caligráfica. Canto. 
 
“Es raro observar en el programa anterior que debiendo destinar la 
clase de la mañana para el cálculo, tenga esta actividad por la tarde 
con uno de los grupos en que tengo divididos a los niños de mi clase. 
Pero hay una razón para que así sea, ¿cuál? El excesivo número de 
niños que hay. Como la clase, tanto de lectura como de escritura, no 
puede ser colectiva sino individual, sobre todo la lectura se lleva la 
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mayor parte del tiempo y es claro cuando hago ejercicios de cálculo 
con un grupo, al otro he de tenerlo ocupado en algún quehacer, porque 
si no,  no nos dejan entendernos. Esta mañana el cálculo les ha tocado 
al grupo A, por lo  tanto he tenido que dejar para la tarde el grupo B”. 
 
Miércoles, 19 de enero 
 
Programa: Escritura: copia de “La uva y el vino” por el grupo A. Di-
bujo correspondiente. Escritura de la lección correspondiente por el 
grupo B. Lectura de la misma. Canto. Lectura del grupo A de lo escri-
to por la mañana. Dibujo correspondiente. 
 
“Cuando al grupo más adelantado le pongo copia, he observado que la 
hacen mejor cuando es reproducción de lo que yo hago en la pizarra. 
Éstas casi siempre salen perfectas, mientras que cuando la hacen de un 
libro tengo que corregir más faltas”. 
 
 
Viernes, 21 de enero 
 
“Es una dificultad grande no poseer por lo menos cuatro pizarras, que 
colocadas en las cuatro paredes de la clase evitaran que los niños tu-
vieran que levantarse de sus sitios para ir cerca de donde la tenemos 
ahora para poder copiar lo que en ella le pongo para que trabajen”. 
 
Lunes, 24 de enero 
 
Las escuelas decimonónicas y las del primer tercio del siglo XX ape-
nas tenían material didáctico, a pesar de que existían informes de la 
Inspección con relaciones detalladas de manuales escolares y otro tipo 
de material. Pero, como siempre, si no había dinero para el edificio 
escolar o para pagar al maestro, menos habría para dotar de libros a las 
escuelas o para que los padres los comprasen. Por ello, se usaban y 
reutilizaban mil y una veces viejos y deshojados manuales, con tipo-
grafía y dibujos no acordes para las edades de los niños, y, sobre todo, 
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poco atractivos, como dice la maestra en su diario. No obstante, había 
varias Editoriales en nuestro país, entre ellas, la famosa Casa Editorial 
Saturnio Calleja que se preocupó por elaborar todo tipo de cuentos y 
manuales escolares con contenidos más o menos adaptados a los esco-
lares. 
 
“Es preciso y necesario que se hagan libros a propósito para los niños. 
De los que hoy existen o por lo menos los que yo tengo y conozco, no 
veo que tengan las ventajas necesarias para que los niños los manejen 
con el gusto que manejan y quieren las cosas que más les llama la 
atención. ¡Las lecturas de estos libros no son apropiadas para los ni-
ños!” 
 
Martes, 25 de enero 
 
“He suprimido del programa de hoy el canto. La primera noticia que 
me da una niña al entrar en la escuela es que ha muerto una de mis 
discípulas. La noticia me ha dejado helada porque la nena era de lo 
más bonito y bueno que tenía en mi escuela. ¡Pobre Josefina! Te dedi-
co todo mi pensamiento en este modesto diario, pues creo que aunque 
insignificante es el mejor homenaje porque va unido a la sencillez que 
presiden todos mis actos”. 
 
Miércoles, 26 de enero 
 
“A veces dejo que los niños cuando empieza la clase lean cada uno en 
su libro y por sí solos aquello que vamos a leer después. Esta lectura 
mental me ha dado siempre buenos resultados y ahora en estos peque-
ños que van ya algo adelantados (con respecto a los demás de la clase) 
la hago con mucha frecuencia y me afirmo en mi convicción anterior 
por los resultados que voy obteniendo en la lectura mecánica que es lo 
que hacen estos niños”. 
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Viernes, 28 de enero 
 
Programa: Mañana: Cálculo mental y escrito: contar de 7 en 7 hasta 
100, por el grupo A. Escritura de la lección correspondiente por el 
grupo B. Lectura del grupo B. Canto. Tarde: Lectura del grupo a. Es-
cribir lo que representa el dibujo de la pizarra y decir cuántos peces 
hay. Cálculo mental con el grupo B. Canto. 
 
“No sé qué es lo que les pasa a todos los niños que, aunque tienen bien 
sea cuadernos, libreta o pizarra, les gusta mucho más pintarrajear el 
suelo y las paredes. De forma que no es extraño entrar en mi escuela y 
ver algunos tirados en el suelo y entretenidos en dibujar lo que les 
parece bien”. 
 
Miércoles, 2 de febrero 
 
En plena guerra civil, la Escuela, tanto en el bando republicano como 
en el llamado “Nacional” eran reflejo de lo que pasaba a su alrededor 
y se utilizaba como medio de propagación de las ideologías de cada 
uno de esos bandos.  
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“El  programa de hoy es arreglar una Escuela convenientemente para 
celebrar en ella el homenaje al Ejército Español y como no hay asien-
tos suficientes en cualquiera que la hagamos, reunimos los bancos y 
sillas de todas las escuelas en una sala. Hemos dedicado toda la maña-
na en este quehacer y por la tarde celebramos la fiesta que resultó 
sencilla pero sentida y emocionante por su misma sencillez. Yo hice 
uso de la palabra explicando el significado de la fiesta. Los niños can-
taron antes y después nuestro himno nacional y algunas otras cancio-
nes antifascistas. Al terminar, todos los Maestros fuimos a telégrafos a 
enviar el telegrama consiguiente al Ministerio de Defensa Nacional. 
Redactamos el oficio de la Inspección y concluimos el trabajo por este 
día”. 
 
Jueves, 3 de febrero 
 
“Todavía dura la impresión de la fiesta en honor de nuestro ejército y 
cuando menos espero surge la canción de “¡Viva Madrid, que Alpera 
te saluda!” 
 
Sábado, 5 de febrero 
 
“¡Qué bien estarían estos niños donde pudieran jugar a su antojo! Pero 
desgraciadamente la disposición de nuestra clase no permite esas ex-
pansiones. Pero como los niños en cualquier sitio juegan, pues no es 
extraño que en el momento que terminan su quehacer, y algunas ve-
ces, sin terminarlo, se pongan a jugar, moviendo un polvo que se mas-
tica, por lo cual tengo que cortar sus ansias de juego dentro de la cla-
se”. 
 
Lunes, 7 de febrero 
 
“La pregunta es cuándo les voy a dar los juguetes que tienen muchos 
deseos de verlos en sus manos”. 
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Martes, 8 de febrero 
 
Programa: Cálculo mental y escrito con ambos grupo. Con el grupo A. 
dibujar una casa. Cuántas ventanas tiene la casa. Cuántos vidrios tiene 
cada ventana. Cuántos hay entre todos. Y si hubiera el doble. Grupo 
B: contar de uno en uno hasta 100. Contar de 1 en 1 hasta 20. 
 
“Es muy difícil formar un solo grupo con todos los niños y eso solo un 
grupo sino dos. Esta mañana he tenido que hacer tres grupos porque 
los nuevos que ingresan y los que faltan mucho es imposible colocar-
los con los que asisten todos los días y llevan viniendo más tiempo”. 
 
Miércoles, 9 de febrero 
 
Programa: Dictado al grupo A: Órganos de las plantas. Dibujo corres-
pondiente. Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. 
Lectura de la misma. Canto. Lectura de lo escrito por la mañana y 
corrección (grupo A). Dibujo, copia del que hay en la pizarra (grupo 
B). Canto. 
“Los niños conocen cuando vienen a la escuela lo que es la raíz, tallo 
y hojas y al indicarlos en las plantas que de antemano se les ha man-
dado traer no titubean en señalar cada una de estas parte de la planta”. 
 
Sábado, 12 de febrero 
  
La falta de higiene y la escasa alimentación influían muy negativa-
mente en las clases populares de la Segunda República, especialmente 
en los niños. Estos problemas se vieron agravados con la guerra civil. 
Las consecuencias de ello en los más pequeños fueron las enfermeda-
des derivadas de ello. 
 
“Hoy ha ocurrido una cosa bien extraña. Abierta la clase a las nueve 
pude observar que los niños estaban a la puerta de la escuela pero no 
entraban a clase. Me informé de lo que ocurría y la causa era el haber-
se extendido la noticia de que en la escuela había sarna y unos a otros 
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se transmitieron la nueva  y a clase sólo entraron unos 25 a 30. Como 
en todas las escuelas ocurría igual, nos reunimos los Maestros para 
solicitar una inspección médica, que nos fue concedida. Se verificará 
dicha inspección el lunes”. 
 
Lunes, 14 de febrero 
 
“Esta mañana ha estado dedicada exclusivamente a inspeccionar a los 
niños y niñas que asisten a clase. Se citó a todos los niños acompaña-
dos de sus padres o encargados para que comprobaran que en las es-
cuelas, es decir, los niños que asisten a ella no padecen dicha enfer-
medad. En mi escuela hubo dos casos y se han dado órdenes oportu-
nas para que estos niños no asistan. El médico hizo a los padres algu-
nas indicaciones para que en caso de contagio con otros niños pudie-
ran poner los medios convenientes. Por la tarde, ya di mi clase nor-
mal”. 
 
 
Martes, 15 de febrero 
 
“Hoy se encuentra la clase muy disminuida debido a la nevada y al 
frío intensísimo que se siente”. 
 
Jueves, 17 de febrero 
 
“He casi suprimido el dibujo copia de lámina porque observo que 
hacen mejor los que pongo en la pizarra. Lo que más les gusta es el 
dibujo espontáneo que ellos inventan”. 
 
Sábado, 19 de febrero 
 
¿Existen juguetes para niños y juguetes para niñas? ¿El juego o el 
juguete tienen género? Según las observaciones de Palmira en el año 
1938, no. 
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“En uno de mis diarios anteriores digo que cada época trae un juego 
de niños. Ahora le ha tocado el turno a las tejas, ya lo dije anterior-
mente. Pero lo que ahora quiero destacar es que antes los juegos de los 
niños y las niñas eran completamente distintos. (Ahora) pues al unifi-
carse la enseñanza se han unificado también los juegos. Las niñas 
saltan a la piola, los niños tocan las postizas con las tejas. En una pa-
labra, niños y niñas tienen los mismos juegos”. 
 
Lunes, 21 de febrero 
 
“Vuelven a intensificarse los fríos y la asistencia disminuye. No obs-
tante, hay niños con tal interés que no faltan ni un día”. 
 
Martes, 22 de febrero 
 
“Desde que fue implantado el régimen de coeducación, en mi clase 
reina la mayor camaradería y no es raro observar cómo se ayudan 
mutuamente niños y niñas. No sólo se ayudan, sino que juegan igual 
que si sólo se tratara de un solo sexo”. 
 
Miércoles, 23 de febrero 
 
“Estos niños que voy cambiando al grupo más adelantado no saben 
hacer aún las mayúsculas. Se las doy a conocer al dictado o al poner-
les copia. He prescindido del tratado de lectura que tenemos en el cual 
las mayúsculas se dan a conocer al mismo tiempo que las demás letras 
y no es raro observar que los niños cuando escriben y han aprendido 
de esta forma las mayúsculas,  las empleen inoportunamente, por lo 
cual creo más conveniente dárselas a conocer cuando ya manejen el 
mecanismo de todas las minúsculas”. 
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Jueves, 24 de febrero 
 
Programa: Grupo A: copiar la poesía escrita en la pizarra “Encanto de 
luna y agua”. Dibujo correspondiente. Escritura de la lección del día 
por el grupo B. Lectura de la misma. Canto. Tarde: labores. 
 
“Hay niños que tienen verdadero interés en poner al corriente de las 
costumbres de la escuela a todos aquellos nuevos que van ingresando. 
Es decir, son los cicerones de la clase”. 
 
Viernes, 25 de febrero 
 
Programa: Grupo A: Copiar lo puesto en la pizarra por la maestra. 
Decir cuántas ventanas tiene la clase. Si todas tienen la misma forma. 
Cuántos cristales tiene cada ventana. Cuántos tienen entre todas las 
ventanas. Escritura y lectura de la lección correspondiente por grupo 
B. Canto. Tarde: Lectura y corrección de lo escrito por la mañana por 
el  grupo A. Cálculo mental y escrito por el grupo B. Canto. 
 
“Vamos haciendo algunos ejercicios en los cuales tienen los niños que 
discurrir un poco y como son los principios les cuesta un gran trabajo. 
Bien es verdad que como cálculo mental hemos hecho bastante, ense-
guida resolvieron las cuestiones planteadas en el programa de  este 
día, pero después para hacerlo en sus cuadernos, debidamente ordena-
do, esto costó hacerlo y deshacerlo varias veces hasta que comprendie-
ron cómo lo tenían que ejecutar. Yo creo que cuesta más hacerles 
comprender cómo tienen que hacerlo en los cuadernos porque no fijan 
la atención en lo que se les está diciendo. Tienen esa inquietud tan 
enorme que no es posible exigir de ellos fijeza para cualquier trabajo 
que se les imponga”.  
 
Lunes, 28 de febrero 
 
“Voy ajustándome, desde que tengo el grupito más adelantado a 
guiarme por el programa dado por la Inspección de Primera Enseñan-
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za a los cursillistas del 36. Así, se verá al principio de mi diario el 
horario a que me atengo quitando a las materias que enseño el nombre 
de la asignatura de Aritmética, Geometría, etc. Hoy lunes que corres-
ponde lenguaje y “El niño en relación con la sociedad actual y la que 
le ha precedido” he unido la escritura a lo que nos corresponde dar con 
arreglo al epígrafe anterior. Dentro de este epígrafe y después de dar a 
conocer algunos conocimientos preliminares, hemos ido viendo todo 
lo concerniente a las plantas. De éstas las que más conocen, sus partes, 
su cultivo y hoy como copia tenemos el “cultivo del trigo”. Esta mis-
ma escritura hecha por ellos es lo que leen y ya vamos algunos días 
comentando, aunque aún tenemos que ocuparnos preferentemente en 
la lectura mecánica”. 
 
Sábado, 5 de marzo 
 
Programa: Copia de lo escrito en la pizarra “Alimentos y bebidas”. 
Dibujo correspondiente (grupo A). Escritura de la lección correspon-
diente (grupo B). Lectura de este grupo. Corrección de lo escrito por 
el grupo A y lectura del mismo. Canto. 
 
“Es fácil darse cuenta de que lo que más hago con el grupo más ade-
lantado son copias, pero copia de lo que yo les pongo en la pizarra, 
porque del libro las hacen mal. Y hago esto porque como estoy cam-
biando del grupo B al grupo A casi todos los días o por lo menos la 
mayoría para que se vayan unificando todos los de este grupo y que 
trabajen lo más igual posible”  . 
 
Lunes, 7 de marzo 
 
“A medida que va mejorando la temperatura, aumenta la asistencia. 
Hoy la escuela estaba completa. Niños que hacía meses no les veía se 
han presentado esta mañana”. 
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Martes, 8 de marzo 
  
Programa: Mañana: Ejercicios de cálculo: 1º Yo tengo 15 céntimos y 
me gasto 5, ¿cuánto dinero me queda? 2º Julio tiene siete tarjetas pos-
tales y le dan 6, ¿cuántas tiene ahora? 3º Un panecillo vale 10 cénti-
mos, ¿cuánto valdrán 3 panecillos? (Grupo A).- Cálculo mental con 
los números comprendidos entre 1 y 40, con el grupo B. Lectura del 
grupo A. Canto.  
 
Tarde: Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. Copia 
de la pizarra por el grupo A. Canto. 
 
“Los niños del grupo más adelantado ya van  dándose cuenta de algu-
nas advertencias. Hoy, antes de la lectura han recitado los “ocho man-
damientos de la salud”, que ayer escribieron y hoy lo han traído 
aprendido de su casa”. 
 
Miércoles, 9 de marzo 
 
Cada día va aumentando el número de asistentes a clase, debido sin 
duda al mejoramiento de la temperatura. Es de desear que no vengan 
todos los que hay matriculados, porque no cabrían ni de pie: hoy ma-
triculo el 157. 
 
Jueves, 10 de marzo 
 
Programa: Mañana: Escribir nombres de alimentos que procedan de 
vegetales, por el grupo A. Escritura de la lección correspondiente, por 
el grupo B. Lectura de ese grupo. Idem del grupo A. Dibujo. Tarde: 
Labores. 
 
Viernes, 11 de marzo 
 
Programa: Cálculo: 1º. Emilio compra una pluma que cuesta 5 cénti-
mos, un cuaderno 15 céntimos y un lápiz 10 céntimos. ¿Cuánto vale 
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todo lo que ha comprado? 2º En el grado primero de una escuela hay 
40 niños; en el segundo, 34 niños y en el tercero, 25 niños. ¿Cuántos 
niños hay en los tres grados? (grupo A).-Escritura de la lección co-
rrespondiente por el grupo B.-Lectura del grupo A.-Canto. 
“El grupo más adelantado va iniciándose en la operación de sumar. Y 
me parece que no tardaremos en pasar a otra operación porque ésta la 
hacen con bastante facilidad; bien es verdad que saben sumar hasta 
100 de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5…hasta llegar a hacerlo 
de 10 en 10”. 
 
Sábado, 12 de marzo 
 
Programa: Escritura de lo de la pizarra: “Los alimentos” por el grupo 
A. Escritura de la lección correspondiente por el grupo B. Lectura del 
grupo A y corrección de lo escrito. Lectura del grupo B. Dibujo es-
pontáneo. Canto. 
 
“Como van pasando del grupo más atrasado al más adelantado, fre-
cuentemente pongo muy a menudo en la pizarra escritos para que los 
copien, porque, estos niños que pasan, hasta ahora sólo han hecho 
copiar, y para unirlos al grupo más adelantado continúan haciendo las 
copias de este grupo en las cuales siempre suelo hacer comentario de 
lo escrito y de esta forma  voy dando conocimientos a estos peque-
ños”. 
 
Lunes, 14 de marzo 
 
“Tengo aviso en este momento de que me acerque a la escuela de D. 
Arturo Tapia para proceder al reparto de juguetes que corresponden a 
cada escuela. La mañana ha quedado empleada en este menester. La 
tarde la dedico al reparto de juguetes ente los niños y niñas que asisten 
a la escuela. Reina un gran regocijo entre la multitud que espera an-
siosa la elección del juguete, y todos contentos se marchan a sus casas 
a enseñar el entretenimiento que el camarada Hernández ha tenido la 
gentileza de regalarles”. 
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Martes, 15 de marzo 
 
“Es una dificultad muy grande que la asistencia no sea más regular. 
Donde más se nota esa dificultad es en las operaciones de cálculo, 
pues, mientras los niños que asisten a todas las sesiones cuentan bas-
tante bien, los que vienen un día sí y otros no, encuentran grandes 
dificultades para unirse a los de su grupo en esta materia”. 
 
Miércoles, 16 de marzo 
 
“Hasta hoy, la escritura caligráfica la hacen con lápiz. Yo acostumbro 
a darles la pluma cuando dejamos el deletreo y el niño sabe escribir 
todo lo que se le diga. Entonces, creo que es el momento oportuno 
para que aprenda a manejar la pluma y la tinta y empiece a perfeccio-
nar los garabatos que hasta ahora ha hecho como letras. Algunos las 
hacen bastante bien cuando terminan el deletreo”. 
 
 
Miércoles, 23 de marzo 
 
“Es de advertir que hay días en los cuales podemos extendernos, o 
mejor dicho intensificar sobre la materia que nos corresponde tratar 
este día. Esto ocurre cuando hay menos asistencia. Pero el día que se 
juntan hasta 100 niños es imposible hacer nada provechoso ni deteni-
do porque no se puede mantener el orden necesario y apenas si llega el 
tiempo para dar lección a todos”. 
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Palmira, al igual que todo el profesorado de España, sufrió el proceso 
de depuración de acuerdo con la legislación que al respecto publicaron 
las autoridades surgidas tras la finalización de la Guerra Civil. 
  
Para el nuevo Estado surgido del Alzamiento Militar del 16 de julio de 
1936, los maestros que tantas atenciones habían recibido del gobierno 
republicano, (hay que recordar la labor llevada a cabo por la Segunda 
República en materia educativa: mejora del salario del profesorado, 
mejora de su formación, incremento de las construcciones escolares, 
becas para formación en el extranjero, además de otras como la 
implantación de la coeducación, la apuesta decidida por una escuela 
pública, única y laica, etc.) eran los primeros que tenían que ser 
expurgados, depurados, reconvertidos, a favor de los ideales del Nuevo 
Régimen.  Había, pues, que extirpar de raíz todos los "males" que, según 
los nuevos gobernantes militares, había embarcado el gobierno de la 
República a nuestro país, especialmente en el campo referente a la 
educación. La fundamentación ideológica de la España franquista iba a 
descansar en la declarada voluntad de las Juntas de Defensa en recuperar 
los valores tradicionales, entre los que se encontraban los relacionados 
con la religión católica y con los del Imperio español de los siglos XVI 
al XVII. Es decir, el binomio nacional-catolicismo iba a presidir la vida 
social, cultural, política y religiosa de nuestro país durante varias 
décadas11 
 
En materia escolar, el laicismo, la coeducación, el bilingüismo, el 
progresismo pedagógico de los años republicanos dará lugar a la escuela 
confesional, de separación de sexos y una pedagogía tradicional basada 
en el inmovilismo y la rutina.  
 
Para los ideólogos del franquismo, "el catolicismo es la médula de la 
historia de España. Por eso es imprescindible una sólida instrucción 
religiosa que comprenda desde el Catecismo, el Evangelio y la Moral, 

                                                           
11

 Peralta Juárez, J.: La escuela en la provincia de Albacete. Págs. 206-207. Ed. IEA. 

Albacete, 1997. 
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hasta la liturgia, la Historia de la Iglesia y una adecuada Apologética"12. 
El destino de España, en la Historia, era para Giménez Caballero  como 
una sierra donde hay una cumbre ideal, un vértice triunfal: el de nuestra 
Unidad y nuestro Imperio. Así, pues, la unión de lo espiritual y lo 
guerrero, la cruz y la espada, era el ejemplo que debían seguir los 
españolitos que asistían a las escuelas en los años 40, 50 y 6013. La 
nueva escuela tenía que "despertar la conciencia católica de los niños y 
de las niñas que la República había adormecido". Ese concepto religioso 
de la educación llevaría a un extremado puritanismo y mojigatería tanto 
en los maestros como en los niños. Pero, además- y por encima de todo-, 
la escuela tenía que educar en un patriotismo emocional, en el que lo 
único que valía era lo propio, despreciando todo lo que venía del 
exterior. Hasta en esto la escuela franquista quiso ser autárquica. Los 
resultados de esa escuela gris, triste y encerrada en sí misma (reflejo de 
la España de dicha época) los padecimos muchas generaciones de 
españoles. 
 
La escuela tenía que ser española, algo nuestro, que no se dejase 
influenciar por las corrientes librepensadoras y anarquizantes, con 
vocación de Imperio- de ahí el concepto de cosmopolitismo-; una 
escuela que tuviese como modelo la disciplina militar: altiva, activa y 
dura. La escuela tenía que formar a los alumnos en las virtudes 
siguientes: Fe Nacional, Esperanza de Imperio y Caridad de Raza. En las 
escuelas del nuevo Estado había que educar para revalorizar todo lo 
español 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 

                                                           

    
12

 Ley reguladora de los estudios de Bachillerato. 20/9/1938. BOE del 13. 

    
13

 "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 Imperio". Revista "Mandos". Abril 1946. 
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imperial, el concepto de Hispanidad como defensora y misionera de una 
verdadera civilización que es la cristiandad14. 
 
A los dos años de iniciada la guerra civil, en 1938,  el gobierno militar de 
Franco da a conocer los nuevos Cuestionarios de Enseñanza Primaria, en 
sustitución de los que existían desde 1921. En dichos cuestionarios se 
refleja claramente la nueva orientación ideológica que se le quería dar a 
la sociedad española, y, fundamentalmente, a la enseñanza. Así, en 
Lenguaje del grado superior se proponían -entre otros temas- los 
siguientes: En Elocución, vocabulario y composición, la Fiesta de La 
Raza, redacción de una carta de pésame, la Ley de Dios y el Pecado. En 
Lectura y Escritura,  dictados extraídos de las siguientes obras: 
“Introducción al Símbolo de la Fe”, de Fray Luis de Granada, y  “La 
Fundación del Monasterio del Escorial por Felipe II” de Fray José de 
Sigüenza. En Historia, aparecen temas como: El glorioso Alzamiento 
Nacional, Los Reyes Católicos consiguen la unidad nacional, Las 
Misiones, España defiende a Europa contra el protestantismo...15. 
 
En coherencia con todo lo anterior,  para esa "nueva" escuela hacían falta 
nuevos maestros, maestros que no estuviesen "contaminados" con las 
teorías laicas de la República. Los maestros de la España Nacional tenían 
que ser "católicos convencidos, maestros por vocación, educadores 
apóstoles y entusiastas patriotas". Había llegado el momento de salvar la 
contradicción de estar entre lo que demandaban los padres de familia y 
los inspectores laicos. "Ahora todos, sociedad y Estado, quieren una sola 
cosa. Y de su realización, sin disculpa posible, habéis de responder los 
maestros que están cayendo por Dios y por España (...)"16. 
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 Ley reguladora de estudios de Bachillerato. 1938. Centro de Documentación 

Histórica de la Escuela. Albacete. 
15

Normas y Cuestionarios de Enseñanza Primaria. Inspección de E. Primaria. Madrid, 

1943. 
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 Conferencia leída sobre Escuelas Cristianas en la séptima semana de la F.A.E. 

Publicado en la revista Atenas, Madrid, noviembre-diciembre de 1939. 
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Para lograr todo ello, las primeras medidas que toman los nuevos 
dirigentes del régimen es dictar normas para llevar a cabo la purga del 
Magisterio. Para lo que se inició, ya en tiempos de la contienda, en 
aquellas zonas que estaban bajo el control de la “España Nacional” los 
primeros fusilamientos de todos aquellos profesores que tenían algo que 
ver con algún partido de izquierdas. A continuación, como si de la 
Inquisición se tratase, se llevó a cabo un escrupuloso proceso de 
depuración de los más de cincuenta mil maestros nacionales17. En el 
preámbulo de la orden de 8 de noviembre de 1936 se señala la 
importancia que para el nuevo Estado tenía la depuración del magisterio: 
“La atención que merecen los problemas de la enseñanza, tan vitales 
para el progreso de los pueblos, quedaría esterilizada si previamente no 
se efectuase una labor depuradora en el personal que tiene a su cargo una 
misión tan importante como la pedagógica. El hecho de que durante 
varias décadas el magisterio en todos sus grados y cada vez con más 
raras excepciones haya estado influido y casi monopolizado por 
ideologías e instituciones disolventes, en abierta oposición con el genio y 
tradición nacional, hace preciso que en los solemnes momentos por que 
atravesamos se lleve a cabo una revisión total y profunda en el personal 
de Instrucción Pública, trámite previo a una reorganización radical y 
definitiva de la enseñanza, extirpando así de raíz esas falsas doctrinas 
que con sus apóstoles han sido  los principales factores de la trágica 
situación a que fue llevada nuestra patria”18. 
 
Para cumplimentar dicho objetivo se constituyeron en la España 
nacional, en noviembre de 1936, tres comisiones depuradoras destinadas 
a la enseñanza. El escritor José Mª Pemán firma una circular19 en la que 
                                                           
17

 Para conocer en profundidad todo lo relacionado con la Depuración del 

Magisterio en Castilla-La Mancha, es imprescindible consultar la obra de 

Sara Ramos Zamora, “Lar represión del Magisterio: Castilla-La Mancha 1936-

1945. Ed. Almud. Ciudad Real, 2006. 
18

 Pérez M.(1975): “La formación profesional”, en la obra colectiva “La enseñanza en 

España”, citado en Puelles Benitez (1994), pág. 367. 
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 Historia de la Educación en España. Vol. IV. Pág.117. Ed. MEC. Madrid, 1991. 
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da instrucciones a las citadas comisiones sobre cómo tienen que llevar a 
cabo su trabajo. Se trataba, no sólo de castigar y extirpar los males, sino 
de prevenir al país contra los "envenenadores del alma popular". Esas 
comisiones llevaron el sufrimiento y la injusticia a muchos lugares de 
España, donde hombres y mujeres de gran valía fueron expedientados, 
encarcelados, deportados a otro lugares, o separados del Magisterio por 
el solo hecho de pensar de distinta manera de los que se habían alzado 
con la victoria de las armas.  
 
En la provincia de Albacete, finalizada la guerra civil se crearon, al igual 
que en el resto de las provincias españolas, tribunales de depuración que 
examinaron los informes que las Jefaturas Locales de Falange Española, 
la Guardia Civil, el Cura Párroco y un padre de familia emitieron sobre 
los maestros y las maestras de cada uno de los pueblos. De acuerdo con 
dichos informes, el maestro podía ser: 1) Confirmado en el cargo sin 
sanción, 2) Suspendido de empleo y sueldo durante un año e 
inhabilitación para desempeñar cargos directivos de confianza, 3) 
Trasladado de localidad, 4) Trasladado de localidad con prohibición de 
ejercer su cargo durante un determinado periodo de tiempo, 5) Separado 
definitivamente del Magisterio.  
 
Estos informes eran remitidos a la Comisión Provincial de Depuración, 
cuya sede estaba en el Instituto de Enseñanza Media de Albacete, siendo 
su presidente el director del mismo. El oficio que remitía a las 
autoridades locales la citada Junta Depuradora decía textualmente: "Para 
cumplimentar órdenes superiores urgentísimas, ruego a V. que a la 
mayor brevedad me remita informes referentes a la conducta profesional, 
moral, social, religiosa y política del Maestro de ese municipio D.(...). 
Los expresados informes, absolutamente confidenciales, pueden ser 
redactados al dorso con el pensamiento puesto en Dios, en la Patria y en 
nuestro Caudillo Franco. Dios guarde a V. muchos años"20. Como se ve, 
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 Expedientes disciplinarios a maestros de la provincia de Albacete, tras la guerra 

civil. AHP. Secc. Educación. Caja 14. 
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una vez más- al igual que en los viejos tiempos de la Inquisición, la 
espada y la cruz se habían unido para, en nombre de Dios, llevar a cabo 
persecuciones y castigos de todo tipo a personas cuyo único delito era el 
pensar de forma distinta al vencedor. 
 
Fueron informados todos los maestros y maestras de la provincia, siendo 
numerosos los que fueron apartados de su profesión, desterrados de la 
localidad o encarcelados. Por el contrario, todos los que habían sido 
afectos a las tropas sublevadas, realizando alguna labor en pro de los 
vencedores, fueron confirmados en sus puestos de trabajo. 
 
En la provincia de Albacete, que permaneció dentro de la zona 
republicana hasta el final de la guerra, la Inspección de Primera 
Enseñanza, en el mismo mes de Abril, fecha de finalización de la 
contienda, dictó una orden por la que se suspendían las clases en toda la 
provincia hasta que fuese rehabilitado el profesorado correspondiente. 
  
En el caso que nos ocupa, lo primero que hizo Palmira, al igual que 
todos los demás profesores, fue dirigir una instancia al Ministro de 
Educación, con fecha, 1 de mayo de 1939, es decir, un mes justo después 
de acabar la guerra civil, solicitando su reincorporación al puesto que 
tenía en Alpera: “Con debido respeto, expone: Que según las órdenes de 
la Superioridad, por las cuales todos los Maestros Nacionales deben  
solicitar el reingreso en el cargo que desempeñaban con anterioridad al 
18 de julio de 1936, y no creyendo la que suscribe haber realizado 
ningún hecho delictivo de los castigados por la ley, que pueda 
imposibilitarla para el desempeño del cargo que posee, como acredito 
con la declaración jurada que acompaña a esta instancia” 
 
La declaración jurada a la que alude Palmira era prescriptivo hacerla, 
con arreglo al Decreto de 21 de enero de 1937. Esta declaración contenía 
diferentes preguntas sobre su conducta durante el periodo de la guerra. 
Así, según manifiesta, era maestra de primera enseñanza, de la 6º 
categoría (con arreglo a la plaza que ocupaba y al sueldo que cobraba), 
con destino en el pueblo de Alpera, donde estaba al frente de la Escuela 
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de Niñas nº 2. A la pregunta de si prestó adhesión al gobierno marxista, 
después del alzamiento del 18 de julio, afirma que sí lo hizo, el día 19, 
firmando una hoja en el ayuntamiento en un acto al cual fueron llamados 
todos los funcionarios públicos. De todas las preguntas que se le hizo, lo 
único que manifestó era que se afilió al Sindicato FETE (Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza, de UGT). Ni perteneció a ningún partido, 
según confesión, ni tuvo cargo político alguno. 
 . 
La Comisión Provincial de Depuración pidió informes sobre Palmira a 
Falange Española, al Alcalde de Alpera, al Comandante de Puesto de la 
Guardia Civil y al Cura Párroco, además de algún vecino.  
 
El informe que firmó el Delegado de Falange Española decía que 
“Ovidia Palmira Chapín, de 38 años, (…) era, antes del Movimiento, de 
afiliación o ideología política, izquierdista, no habiendo desempeñado 
ningún cargo político, habiéndose limitado a propagar sus ideas antes del 
Movimiento. Tanto su conducta social y religiosa eran buenas, y “posee 
buen espíritu para el desempeño de su cargo”. Este documento lleva 
fecha del 27 de julio de 1939.  
 
Un tal Pedro Azorín, vecino de Alpera, indica en el informe que 
cumplimenta que la conducta profesional, moral, social y religiosa de 
Palmira es “Buena”, y, en cuanto a su conducta política, “de ideas 
izquierdistas”, aunque ignora si ha pertenecido a algún partido. 
 
El alcalde de Alpera no tenía en muy buena consideración global a 
Palmira, pues, mientras que calificaba como buenas su conducta social y 
moral,  señalaba que “su conducta profesional era buena para la 
propagación del marxismo” y en cuanto a la conducta religiosa, “mala, 
pues decía a los niños que no había Dios, que había naturaleza y arrancó 
de las enciclopedias las hojas que trataban de religión”. Si Palmira no 
quedó bien parada en cuanto a su conducta profesional, lo que dudamos, 
pues según el análisis de sus cuadernos y otros documentos, era una 
buena maestra, tampoco era bien considerada en su conducta política, 
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según el regidor de Alpera: “Mala, defendía y propagaba el 
comunismo”. 
  
Llama la atención que la opinión del Cabo de la Guardia Civil de Alpera 
difiriese completamente de la del alcalde en cuanto a la conducta 
profesional de Palmira que, según él,  “era excelente y cumplidora de su 
deber”.  Socialmente, era considerada buena, y en lo relativo a su 
conducta moral: “Buena y respetuosa con las autoridades”. En cuanto a 
su conducta política, el cabo no entraba a valorarla, sólo manifestaba que 
“era izquierdista, sin que se pudiese especificar el partido a que 
pertenecía”.  
 
El informe que hizo el cura del pueblo pone el dedo en la llaga cuando 
llega a afirmar algo que era muy común en aquellos días: la delación, la 
acusación sin argumentos válidos, la atribución de conductas que no 
estaban demostradas y que contribuían a perjudicar al acusado. Todo ello 
promovido por gentes que, como manifiesta el sacerdote, le son 
adversas: “En sus relaciones con el público y autoridades ha marchado 
de acuerdo, aunque no le faltan personas que, justa o injustamente, le son 
adversas”. El cura destacaba que había cumplido siempre con su deber 
profesional, que había sido Hija de María y asistía a la misa los días de 
precepto. En cuanto a su posicionamiento político, decía que “no se sabe 
realmente que haya pertenecido a ninguna agrupación del llamado frente 
popular, a pesar de que no han faltado murmuraciones de que era roja”. 
 
Hasta aquí, podemos afirmar que era el alcalde el que peor informó 
sobre los distintos tipos de conducta de la maestra. Informe que como 
veremos después influiría positivamente en los cargos de los que le 
acusó la Comisión Provincial de Depuración. 
 
A los maestros les permitían presentar avales que contribuyesen a su 
defensa y esto fue lo que hizo Palmira. Así, con fecha de 27 de enero de 
1940, un grupo de ex alumnas de la maestra, que dicen estar afiliadas 
todas a Falange Española, firman un documento en el que textualmente 
dicen lo siguiente: “Certificamos: Que hemos asistido como alumnas a 
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las clases que desempeñaba la maestra Doña Ovidia Palmira Chapín 
Osorio, habiendo recibido en ellas y en todo momento una buena 
educación moral de acuerdo con los principios de nuestra Santa Religión 
Católica, Apostólica y Romana, y habiendo observado siempre en ella 
una gran preocupación e interés por nuestra recta formación cultural. 
Asimismo, nos consta que dicha maestra ha profesado siempre nuestra 
Santa Religión, prestando siempre su colaboración desinteresada en 
todas las festividades religiosas que se han celebrado en la Iglesia 
Parroquial de esta villa”. Al final del documento hay una certificación de 
la Delegada Local de la Sección Femenina en la que hace constar que 
son legítimas dichas firmas. 
 
Pero no sólo avalaron la buena conducta, en este caso religiosa, sus 
antiguas alumnas, sino que también recibió el aval de los sacerdotes del 
lugar y del Jefe Local de la Falange de Alpera. Según su testimonio21, 
durante los doce años que estuvo al frente de su escuela en dicha 
localidad, su conducta, tanto pública como privada, era excelente, 
“habiendo cumplido con sus deberes profesionales con celo y 
entusiasmo, dándole a sus alumnas una buena educación moral y 
religiosa”. Y en contraposición con la opinión del alcalde, afirma dicho 
jefe de Falange que en su conducta política “nunca se ha traslucido la 
menor oposición a nuestro Glorioso Movimiento Nacional Sindicalista”. 
  
¿Cómo es posible que hubiese tal disparidad de opiniones, sobre todo 
procedentes de las fuerzas vivas de la localidad, todas ellas del 
Régimen? La única explicación podría estar en lo que se ha afirmado en 
páginas anteriores: las enemistades, los enfrentamientos, las disputas que 
se venían arrastrando desde hace tiempo, afloraron en este momento y el 
“yo acuso” sirve para vengarme, resarcirme del hipotético daño o 
perjuicio que esa persona le pudo haber causado. Esto se dio en multitud 
de ocasiones a lo largo y ancho de nuestro país y, como consecuencia de 
ello, fueron juzgados (¡) y condenadas muchas personas. 
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 Documento nº 1. 26/1/1940. Expediente de Depuración de la maestra 

Ovidia Palmira Chapín Osorio. AGA. 
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La Comisión Provincial de Depuración le atribuye los siguientes cargos: 
“1º. Haber sido de tendencia política izquierdista desde antes del G.M.N 
(Glorioso Movimiento Nacional), dedicándose en la escuela a fomentar 
el marxismo, siendo contraria a la religión católica, hasta el punto de 
negar a los niños la existencia de Dios y arrancar de la Enciclopedia 
Escolar las hojas que trataban de religión. 
2º Haber sido vocal del Consejo Local y responsable de la Campaña 
contra el analfabetismo, designada por los rojos para ambos cargos”. 
 
Causa sorpresa e indignación ver cómo las opiniones de la mayoría de 
los informantes no sirvieron para nada, aceptando únicamente la del 
alcalde. Pero llama la atención que si analizamos el Diario de Clase del 
curso 1937-38, no se deduce en absoluto ningún apoyo a “fomentar el 
marxismo”. 
 
Ante esos cargos, la  Comisión Provincial de Depuración, en su sesión 
del 6 de mayo de 1940 acuerda por mayoría de sus miembros elevar a la 
Comisión de Cultura y Enseñanza la propuesta de que Palmira sea 
trasladada por cinco años, con suspensión de empleo y sueldo durante un 
año e inhabilitada para el desempeño para cargos directivos y de 
confianza durante un periodo de 5 años.  Sin embargo, dos miembros de 
la Comisión emitieron un voto particular en el que manifestaban que 
“debía ser separada definitivamente del servicio”. 
 
La Comisión Superior Dictaminadora de Expedientes de Depuración, del 
Ministerio de Educación Nacional, ratificó, con fecha 2 de agosto de 
1941,  en todos sus términos la propuesta hecha por la Comisión de 
Albacete: Traslado fuera de la provincia, suspensión de empleo y sueldo 
por un año, prohibición de solicitar vacantes por un plazo de cinco años 
e inhabilitación para cargos directivos.  
 
Palmira, convencida de la inocencia de los cargos de los que era acusada, 
según manifestaba en la instancia que con fecha 25 de enero de 1942 
remite a Madrid, cree que esa condena se debe a que “no acertó a 
demostrar la falta de fundamento de las acusaciones que se le hicieron”, 
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por lo que solicita se ordene la revisión de su expediente de depuración 
en vista de las nuevas pruebas de descargo que acompaña a dicha 
solicitud y que se deje sin efecto la sanción impuesta, confirmándola en 
su cargo de maestra de la Escuela de Niñas nº 2 de Alpera.   
 
¿Y cuáles fueron dichas pruebas? Pues, como es lógico, nuevos avales 
emitidos por distintas autoridades y colectivos de personas. En primer 
lugar, el testimonio del auto de sobreseimiento del expediente del 
Juzgado Militar de Funcionarios, firmado por Ramón Bello Sevilla, 
teniente jubilado de la Guardia Civil y Secretario del Juzgado de 
Ejecuciones de Albacete, de fecha 16 de noviembre de 1940. En él, se 
hace constar que se han practicado las diligencias oportunas para 
averiguar la conducta político social de la acusada “en relación con el 
Glorioso Movimiento Nacional”, sin que se haya podido deducir 
“indicio alguno de responsabilidad criminal contra el funcionario de 
referencia”. En consecuencia, se propone el sobreseimiento y archivo de 
estas diligencias sin declaración de responsabilidad para el funcionario 
Ovidia Palmira Chapí Osorio.  
 
El segundo documento presentado fue el del Sargento de la Guardia 
Civil, Comandante de Puesto de Alpera, Francisco Escrivá Martínez, en 
el que se certifica que Palmira era una persona de · conducta y 
antecedentes e ideas religiosas”. En lo referente a su actuación político-
social, no se había manifestado, antes del Movimiento Nacional, en 
ningún sentido ni había constancia de que estuviese afiliada a ningún  
partido o sindicato. Asimismo, se añadía que “había permanecido 
durante el dominio rojo alejada de las actividades marxistas”. El sargento 
añadía en esta certificación, firmada el día 23 de enero de 1942, que la 
consideraba adicta al Nuevo Régimen. 
 
El tercer documento que presenta Palmira para demostrar que las 
acusaciones que se le hacían no eran ciertas es el de Francisco Sáez 
Martínez, alcalde de la localidad y Jefe Local de Falange Española 
Tradicionalista y de las J.O.N.S. Este documento que lleva fecha de 19 
de enero de 1942, es todo lo contrario al que hizo en 1939 el anterior 
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Alcalde, un tal José22. En el firmado por Francisco Sáez se dice 
textualmente lo siguiente: “Dª Ovidia Palmira Chapín Osorio, Maestra 
Nacional, se hallaba desempeñando una Escuela Nacional en esta Villa 
desde varios años antes del Glorioso Movimiento Nacional. Su 
comportamiento público fue siempre bueno. Su actuación pedagógica 
fue digna del mayor encomio, habiéndose distinguido entre sus 
compañeros por la inmejorable formación intelectual y moral que daba a 
sus alumnas y por su incansable lucha en contra del analfabetismo, ya 
que sin obtener remuneración alguna especial, daba clases a muchachas 
que estaban ya fuera de la edad escolar. Practicaba nuestra Santa 
Religión y contribuía al mayor realce de los actos de culto con su 
cooperación personal (…)”. Además, el alcalde quería resaltar que era 
ajena a la política y que no pertenecía a “organismos de carácter rojo”. 
Finalmente, destacaba que había recibido frecuentes manifestaciones de 
los padres para que Palmira volviese a dar clase a sus hijos.  
 
El cuarto aval, es el de la autoridad religiosa, en este caso firmado por 
Juan José Ortuño, capellán del colegio de las Carmelitas de Cartagena, a 
la sazón cura párroco de Alpera en la época de la guerra civil. En el 
mismo se destacan “la moralidad y buenas costumbres de la citada 
maestra”, destacando su admiración por “la mejor maestra que he 
conocido”.  De ella decía, que “se distinguía por el fruto intelectual y 
moral que sacaba de sus alumnos y por el ejemplo que daba de 
honestidad”.  Además de decir que perteneció a la Asociación de Hijas 
de María, añadía que en el “tiempo de persecución” guardó en su casa el 
Crucifijo de la escuela y el cuadro de la Purísima. Y aquí, nos 
preguntamos, ¿cómo es posible que las acusaciones que se hicieron 
contra ella, por parte principalmente del anterior alcalde, la acusasen de 
ir contra la religión? 
 
Si comparamos las tres certificaciones, podemos observar que existen 
ciertas similitudes, tanto en el fondo, como, lo más importante, en  la 
forma. ¿Seguramente fue la propia Palmira la que presentó un modelo al 

                                                           
22 El apellido no es legible en el Informe que presentó a la Comisión Provincial de Depuración 



Diario de una Maestra en la Segunda República 

 

73 

 

que se atuvieron los firmantes? No lo sabemos. Lo que sí se puede 
comprobar es cómo, tanto el alcalde como el cura, indican que Palmira 
se destacaba por “ (…) la inmejorable formación intelectual y moral que 
daba a sus alumnas” (testimonio del alcalde);  se distinguía por el fruto 
intelectual y moral que sacaba de sus alumnos (…) (testimonio del cura).  
 
El quinto escrito que adjunta a su instancia en solicitud de que se le 
revise la pena impuesta es la declaración de padres y madres de niñas 
que asisten a la escuela. Hay que recordar que anteriormente, en el 
año1940, también había presentado avales de antiguos alumnos y padres. 
En este caso, el documento es mucho más extenso y lleva fecha de 15 de 
enero de 1942, coincidente en el mes con todos los anteriores, lo que 
indica que Palmira tuvo que moverse con rapidez para conseguir los 
avales que le garantizasen salvarse de la condena.  
 
Los padres, en un texto que es de suponer fueron orientados por la propia 
maestra en su redacción, destacan en primer lugar la larga permanencia 
en el cargo de maestra del pueblo, con “anterioridad al Glorioso 
Movimiento Nacional”.  Igualmente dicen que les ha dado a sus hijas 
“una sólida formación intelectual y moral” (similitud con lo manifestado 
en las anteriores certificaciones). Además,  afirmaban que dicha 
formación estaba dentro de los preceptos de la Religión Católica y de la 
Santa Madre Iglesia. En cuanto a su posible pertenencia a un partido 
político, lo ignoran, lo que sí saben es que perteneció al Sindicato de 
Maestros de U.G.T. “forzadamente durante el periodo rojo”, ya que su 
pertenencia a la Asociación Nacional del Magisterio le obligó a ello al 
ser adscrita dicha agrupación al Sindicato socialista. Destacan, en el 
campo profesional, lo buena maestra que fue, como se puede deducir de 
los adelantos y progresos de sus hijas “en todos los órdenes educativos e 
intelectuales, por lo cual le debemos eterno agradecimiento”. 
Finalmente, solicitan “fervientemente” que, por el bien de las nuevas 
generaciones y del propio pueblo, así como del “Estado Nacional 
Sindicalista”, Doña Palmira siguiera desempeñando la escuela que 
durante tanto tiempo ha estado al frente de la misma. 
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Después de ver todos estos documentos, todos ellos muy favorables para 
la causa de Palmira, podemos decir que: 
  1ºTodos fueron redactados siguiendo las orientaciones de la 
propia Maestra, como se puede comprobar de un análisis detenido de los 
mismos. 
 2º Lo que en ellos se destaca son aquellos valores que eran 
básicos para el Nuevo Régimen: Defensa de la Religión Católica y de la 
Iglesia, Moralidad y Buenas Costumbres, ajena a cualquier partido 
político y sindicato. 
 3º Palmira era una buena profesional, algo de lo que estamos 
completamente de acuerdo, tras una lectura y análisis detallado de los 
Diarios de Clase. 
 4º La maestra tuvo que pasar un verdadero calvario, al igual que 
otros muchos maestros,  para conseguir todos estos avales, con la 
finalidad básica de que fuese absuelta. 
 
El 27 de julio de 1942, el Juez Superior de Revisiones, del Ministerio de 
Educación Nacional, declara que la condena que se le impuso a Palmira 
el 5 de diciembre de 1941 de suspensión de empleo y sueldo por un año, 
traslado fuera de la provincia, prohibición de solicitar cargos vacantes 
durante cinco años e inhabilitación para cargos directivos y de confianza 
en instituciones educativas y culturales, venía fundamenta básicamente 
en el informe que emitió el alcalde en 1939, “siendo en general 
favorables a la interesada los que aparecen suscritos por las restantes 
autoridades”.  A continuación, añade que “según se deduce del conjunto 
de documentos que integran este expediente, el primer cargo referente a 
su conducta religiosa, sobre no aparecer muy fundado toda vez que el 
Párroco informa favorablemente, debe estimarse desvirtuado por los 
documentos aportados a la interesada”.  En relación con el cargo de 
orden político, “los propios informes oficiales emitidos por las 
autoridades y los documentos que suscritos por las mismas ha 
presentado la interesada, demuestran que ésta no se destacó grandemente 
por su actuación, no obstante haber sido nombrada vocal del Consejo 
Local de Primera Enseñanza y responsable de la Campaña contra el 
Analfabetismo, cuyos cargos en realidad son los únicos que pueden 
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formularse a la interesada y que quedan subsistentes (…)”.  Si hasta aquí 
todo parece que apuntaba hacia la absolución de la condenada, el juez se 
guardaba en la manga la siguiente acusación “(…) a pesar de no haberse 
destacado en política, gozaba de la plena confianza de los dirigentes 
rojos”. Por todo ello, el Juez considera “rigurosa la sanción que se le 
impuso” y propone a la Superioridad que se le anule la pena que le fue 
impuesta  (Orden de 5 de diciembre de 1941) y en su lugar se le imponga 
la siguiente: “traslado dentro de la provincia, con prohibición de solicitar 
vacantes durante un periodo de cinco años, e inhabilitación para el 
ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y 
de enseñanza, con pérdida de haberes que haya dejado de percibir” 
 
Palmira presentó también como avales de que su comportamiento en la 
escuela era lo más aséptico posible varios Diarios de Clase pero de la 
época anterior a la República, es decir, de 1927 a 1930. 
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Imaginamos que si las autoridades de la época hubiesen visto el Diario 
de Clase del curso 1937-38, la pena que le impusieron en primer lugar no 
habría sido revisada, a pesar de que Palmira no cometió ningún delito: 
no robó, no mató, no contribuyó con sus enseñanzas al odio hacia otras 
personas, ni a la religión católica…Esta maestra era una mujer avanzada 
en materia pedagógica, religiosa, aunque en su diario no dejó constancia 
de ello,  respetuosa con las costumbres de la localidad, y respetuosa con 
la legislación vigente, por convicción o por obligación, como funcionaria 
y maestra de la República que era. De su actitud como funcionaria, 
quedó constancia en estos testimonios recogidos del Diario de 1937-38:  
 
“El programa de hoy es arreglar una Escuela convenientemente para 
celebrar en ella el homenaje al Ejército Español y como no hay 
asientos suficientes en cualquiera que la hagamos, reunimos los 
bancos y sillas de todas las escuelas en una sala. Hemos dedicado toda 
la mañana en este quehacer y por la tarde celebramos la fiesta que 
resultó sencilla pero sentida y emocionante por su misma sencillez. 
Yo hice uso de la palabra explicando el significado de la fiesta. Los 
niños cantaron antes y después nuestro himno nacional y algunas otras 
canciones antifascistas. Al terminar, todos los Maestros fuimos a 
telégrafos a enviar el telegrama consiguiente al Ministerio de Defensa 
Nacional. Redactamos el oficio de la Inspección y concluimos el 
trabajo por este día”. (Diario de Clase, 2/2/1937) 
 
¿Y qué opinaba la maestra sobre una de las medidas implantadas por el 
gobierno republicano, la coeducación? He aquí la respuesta: 
 
“Desde que fue implantado el régimen de coeducación, en mi clase 
reina la mayor camaradería y no es raro observar cómo se ayudan 
mutuamente niños y niñas. No sólo se ayudan, sino que juegan igual 
que si sólo se tratara de un solo sexo”. (Diario de clase, 22/02/1937). 
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LOS ÚLTIMOS AÑOS COMO MAESTRA DE PALMIRA 
CHAPÍN 
 
 
En el año 1962, según consta en el acta del Consejo Escolar de la Es-
cuela Graduada de Niñas “Calderón de la Barca”, Palmira estaba ejer-
ciendo en Albacete23. Era tutora de la Sección 5ª. 
 
"El día 2 de octubre se reúne el Consejo de esta Escuela Graduada 
"Calderón de la Barca". Se lee y aprueba el acta anterior y se toman 
los siguientes acuerdos: 
Establecer rotación de clases como sistema de organización de esta 
Escuela graduada. Se nombran las maestras que han de hacerse 
cargo de las distintas secciones y queda constituido así el cuadro de 
maestras y clases: 
Sección primero A. Dª Mª Luisa Quintana A.  
Sección 1º B: Dª Teresa Gómez Navajas. 
Sección 2º: Dª Natividad Miguel Bueno. 
Sección 3º: Dª Juan Martín Mendoza. 
Sección 4º: Dª Carmen Ruiz Martínez. 
Sección 5º: Dª Palmira Chapín Osorio. 
   Se hace la distribución de horarios y programas. La Sra. Directora 
propone hacer una campaña intensa "pro Concilio", durante la sema-
na siguiente, del 1 al 7 y días siguientes hasta el once, de oraciones, 
sacrificios y trabajo de clase, de modo que quede reflejada en los 
cuadernos de rotación, ya en forma de frases alusivas, como frase del 
día, o de cualquiera otra forma del hacer escolar, y seguir durante el 
curso escolar la continuación del Concilio de modo que vivamos y 
hagamos verdadero ambiente de él. 
   Se somete a votación el asunto calefacción en estas dos proposi-
ciones: 
La Directora se hace cargo de la dotación, procura leña y la distribuye 
a lo largo del curso, o cada maestra se hace cardo de su dotación en 
dinero y procede en consecuencia, procurándose el combustible. 
   Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión." 

                                                           
23

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Administración y Funcionamiento de Escuelas. 

Doc. 1723. 



Diario de una Maestra en la Segunda República 

 

78 

 

En 1966, Palmira se especializa en Iniciación Profesional, de acuerdo 
con la siguiente certificación que está depositada en el Museo del Ni-
ño: 

"Ministerio de Educación y Ciencia.-Dirección General de Enseñanza 
Primaria.-Considerando que, conforme a las disposiciones y circuns-
tancias prevenidas por la actual legislación, Doña Ovidia Palmira 
Chapín Ossorio ha tomado parte con aprovechamiento en los ciclos 
"Preparatorio" de Formación y Perfeccionamiento de los cursillos 
convocados al efecto, se expide el presente Diploma de Profesor Es-
pecializado en Iniciación Profesional, Modalidad: Artesana, que facul-
ta al interesado para ejercer estas enseñanzas en los cursos 7º y 8º y 
disfrutar los derechos que le otorgan las disposiciones vigentes.-
Madrid, 1 de octubre de 1966.-El Director General.-Tena Artigas." 
 

En la sesión de la Junta Local de Educación Primaria del municipio de 
Albacete, celebrada el día 4 de septiembre de 1969, la Sra. Chapín 
interviene para exponer las dificultades para trabajar en las escuelas 
que había junto al edificio ferial, por lo que la comisión aprueba hacer 
gestiones para la compra de solares en las inmediaciones con el fin de 
trasladar las escuelas que había en los ejidos de la Feria24: 

"En la ciudad de Albacete, siendo las trece horas y treinta minutos del 
día cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta y nueve, previa la 
oportuna citación, se reúnen en el salón de sesiones del Excmo. Ayun-
tamiento los señores componentes de esta Junta que al margen se ex-
presan, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Gonzalo Botija Cabo.(...). 

   El Sr. Molina Poveda hace constar que por parte de la Corporación 
Municipal se han cumplido y están cumpliéndose los acuerdos de la 
sesión anterior, a saber: derrumbamiento del grupo Cervantes, obras 

                                                           
24

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Creación de Escuelas. Doc. 712 



Diario de una Maestra en la Segunda República 

 

79 

 

en el grupo "Virgen de los Llanos", concesión de la subvención de 
50.000 pts. para construir una pista polideportiva en el grupo citado 
anteriormente en último lugar y prometen tanto él como el Sr. Presi-
dente activar las gestiones que tienen a disponer nuevos solares donde 
poder edificar nuevas escuelas. 
   El Sr. Presidente expone con elocuentes palabras la buena disposi-
ción de la Corporación Municipal para dar prioridad a la resolución de 
las necesidades escolares de la ciudad a fin de lograr que no quede 
ningún niño sin plaza en las escuelas, ya que hasta que así ocurra no 
podrá tener efectividad la obligatoriedad de la asistencia escolar. Rue-
ga al Sr. Inspector Jefe la elaboración de un plan concreto de cons-
trucción y creación de escuelas capaz de resolver de una vez la falta de 
escuelas y promete acometer su realización con la mayor urgencia 
posible. 
   El Sr. Inspector Jefe recuerda el plan de inmediato ejecución ex-
puesto en la sesión anterior. Propone gestionar la inmediata puesta en 
servicio del grupo de la calle de Torres Quevedo a base de traer algún 
mobiliario escolar del cual se dispone. En el grupo "Cervantes", cuya 
construcción se va a iniciar, figurarán cuatro clases más que en el de-
rrumbado. También se elaborarán a la vista de las necesidades el arre-
glo escolar definitivo figurando en él las unidades escolares a crear y 
las zonas más apropiadas para su ubicación. 
   La Srta. Chapín Ossorio expone las dificultades para el funciona-
miento de las escuelas situadas en las inmediaciones del edificio de la 
Feria durante las próximas fiestas. Se acuerda adquirir solares para 
construir edificios escolares en zonas cercanas que no presenten estos 
inconvenientes. 
   Se acuerda señalar como fiesta local los días 8,9 y 10 del mes de 
septiembre." 
    
Por último, en el acta de la Junta Municipal de Educación Primaria de 
Albacete, del día 7 de julio de 1971, queda constancia, entre otros 
temas, de la jubilación de Palmira, con 70 años de edad, a quien se le 
agradece los servicios prestados:   
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"(...) bajo la presidencia del Sr. Alcalde, Excmo. Sr. D. Gonzalo Botija 
Cabo. Abierta la sesión, se procede a dar lectura al acta de la sesión 
anterior (...). Se pasa después a señalar los ocho días de fiestas locales 
que figuran en el calendario escolar para 197-72 de la provincia. Des-
pués de un cambio de impresiones se fijan los siguientes: los seis días 
lectivos comprendidos entre los días 8 y 16 de septiembre, como feria 
local; el 24 de junio festividad de San Juan Bautista, patrono de la 
ciudad y las tardes de los días de San Antón, 17 de enero, y jueves 
anterior al miércoles de ceniza, jueves lardero. En estas dos medias 
jornadas de vacación salva su voto particular el Sr. Inspector Jefe, 
siendo aprobada esta distribución de fiestas locales por el resto de los 
asistentes. En las pedanías del término municipal, la vacación del 24 
de junio y las dos medias jornadas señaladas, serán permutadas por los 
días de las fiestas patronales de cada pedanía. 
 
 Se acuerda designar como representante de Pozo Cañada en esta Junta 
a D. Joaquín Azorín García. 
 
Se hace constar el cese por jubilación de la vocal Dª Palmira 
Chapín Ossorio, aquí presente, a quien se agradecen los servicios 
prestados. Se acuerda reclamar a la Delegación Provincial de 
Educación y Ciencia para que indique la maestra más antigua de 
la localidad, quien automáticamente sustituirá a la cesante y a 
quien se comunicará su designación. 
 
La Junta estima que se debe activar la construcción del colegio "José 
Solís" (cuya creación oficial ha sido ya hecha) a fin de que pueda fun-
cionar a principios del curso 1971-72. El Sr. Presidente toma nota de 
dicho plazo para tratar de convertirlo en realidad. 
Dª Rosario Garrido Denia informa del mal estado de los cielos rasos 
del colegio "Cristóbal Valera". Interviene el Sr. Inspector Jefe para 
indicar se comunique el caso oficialmente a la Inspección, a fin de 
gestionar la urgente reparación de dicho colegio, caso de que fuere 
realmente necesaria a juicio de los técnicos. 
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 El Sr. Inspector Jefe, tras elogiar el esfuerzo del Ayuntamiento para 
resolver el problema de la escolarización de los niños de la ciudad 
para dentro de dos o tres años, expone la situación actual de exceso de 
matrícula y falta de locales, que obliga a doblar en jornadas intensivas 
varios cursos en otros tantos colegios, especialmente los ubicados en 
la Feria y ruega se haga lo posible por habilitar locales que hagan via-
ble el normal funcionamiento de dichos colegios."25 

                                                           
25

 
25

 CEDOHIFE. Museo del Niño. Secc. Varios. Doc. 715 
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