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INTRODUCCIÓN 

 

La historiografía actual ha sufrido una serie de influencias 

posmodernas que ponen el énfasis en el lado opuesto a los 

grandes relatos: giro pictórico, giro hacia el individuo, giro 

oral, etc. Por fin, la historia reconoce sin pudor que no sólo se 

construye gracias a las obras y los sucesos de los grandes per-

sonajes, pues también debe mucho a aquellos que, con el paso 

del tiempo, caen bajo la larga sombra del olvido. El posmo-

dernismo puede ser criticado, sin duda, pero una de sus venta-

jas radica en proporcionar voz a los silenciados. 

 

El presente trabajo recoge el testigo de los giros anteriormente 

comentados para imbricarlos con la escritura y el estilo que 

normalmente suele contener toda obra académica. Sin perder 

rigor ni sistematicidad, pretendemos dar una visión comple-

mentaria de las Colonias Escolares. Enfoques que normalmen-

te escapan a la mera revisión de la literatura existente y su pos-

terior compilación. Los prismas elegidos son dos: iconográfico 

y narrativo. En el primer caso seleccionando fotografías de la 

prensa gráfica de la época y en el segundo recopilando relatos 

escritos y, en el último capítulo, también orales. 

 

Con este objetivo en mente, pero también usando un discurso 

cercano que nos salve de caer en excesivos academicismos, 

comenzaremos realizando una aproximación a través de la re-

vista La Ilustración Española y Americana para comprender la 

esencia de la institución que originó todo: la Institución Libre 

de Enseñanza (ILE). Posteriormente, debatiremos los comien-

zos de las Colonias Escolares, examinando cómo quedaron 

plasmadas en la revista Nuevo Mundo. Así, usando la imagen 

como fuente historiográfica y no sólo adorno visual, llegare-

mos al periodo dictatorial protagonizado por Primo de Rivera, 

donde serán las revistas Mundo Gráfico y Crónica las que nos 

proporcionarán las fotografías a estudiar. Como es lógico, 

concretaremos después las Colonias Escolares en el periodo 

republicano a través de la revista Estampa. En todos estos ca-
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sos recogeremos distintas narraciones que serán compartidas al 

final de cada capítulo para completar el marco interpretativo. 

La procedencia de los escritos será tan diversa como las pro-

pias iniciativas aquí comentadas. Hemos intentado, siempre 

que ha sido posible, recoger historias relacionadas con Casti-

lla-La Mancha. 

 

Como veremos y defenderemos, con el estallido de la Guerra 

Civil las Colonias Escolares transforman su finalidad en fun-

ción de las necesidades de seguridad y protección que la in-

fancia requiere. Un trágico periodo que analizaremos gracias a 

los dibujos realizados por los niños durante sus estancias colo-

niales. Para ello, consultaremos la base de datos “Eduguerra” 

del Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. No 

faltarán, por supuesto, vivencias escritas que nos ayudarán a 

comprender el drama por el que pasaron. 

Con el desdichado pecado de nuestra historia finalizado, da-

remos un giro a nuestro enfoque para centrarnos en el relato 

oral de dos de los profesores que participaron activamente en 

varias de las colonias que se realizaron en distintos periodos 

de posguerra y democracia para, así, complementar perspecti-

vas y recoger la realidad de nuestra región. No obstante, como 

comprobarán, las imágenes no pierden protagonismo al com-

partir escenario con el relato oral y terminar casi fusionándose 

en una poética sugerencia metodológica donde las fuentes bien 

pudieran llegar a mejorar el recuerdo al retroalimentarse mu-

tuamente. 

 

De esta forma, esperamos proporcionar un interesante y ameno 

recorrido histórico por algunas de las más significativas etapas 

de las Colonias Escolares y las iniciativas que de ellas surgie-

ron. Colonias que, por otro lado, con otros nombres y finalida-

des, todavía siguen vivas, cada verano, en el corazón y el 

compromiso que tanto maestros como niños ponen al disfrutar, 

activamente, del tiempo de ocio que nos ofrecen las vacacio-

nes. 
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Creemos que los siguientes capítulos pueden ser de interés 

para historiadores interesados por la educación y la infancia, 

así como maestros y educadores en general. Por otro lado, 

hemos de avisarles para que no esperen una profundización 

teórica excesiva, sino una interpretación parcial construida 

sobre dos enfoques hasta no hace mucho poco explotados: 

iconográfico y narrativo. Esperamos que las imágenes y las 

vivencias que aquí encontrarán les ayuden a tener una com-

prensión más holística de las Colonias Escolares. 
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LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 

El objetivo del presente trabajo no consiste en hacer una 

aproximación historiográfica a la famosa y venerada Institu-

ción Libre de Enseñanza (ILE). Sin embargo, no podríamos 

entender en qué consisten las Colonias Escolares sin hablar y 

mostrar, de una manera muy breve, qué y quiénes formaron la 

ILE. Además, la aproximación a dicha institución también será 

realizada de manera iconográfica, con lo que comenzaremos a 

entender qué nos aportan las imágenes desde un punto de vista 

historiográfico.  

En corto, la ILE fue una institución educativa fundada en 1876 

por un grupo de catedráticos universitarios que fueron retira-

dos de sus cátedras un año antes, muchos de ellos por segunda 

vez, en la que fue conocida precisamente como la segunda 

cuestión universitaria. Encabezada por Francisco Giner de los 

Ríos, pronto destacó por su carácter innovador y la calidad de 

su enseñanza, llegando incluso a afirmarse, entre otros hala-

gos, que: “La Institución Libre de Enseñanza significa –en la 

historia contemporánea española- el más coherente y sostenido 

intento de configurar la vida de este país según los principios 

de la cultura europea moderna” (Cacho Viu, 1962, p. 5). Un 

aspecto muy interesante si lo miramos desde la luz del proceso 

de globalización que hoy en día vivimos. Según sus estatutos, 

en especial su artículo 15: 

La Institución Libre de Enseñanza es completamente 

ajena a todo espíritu e interés de comunión religiosa, 

escuela filosófica o partido político; proclamando tan 

sólo el principio de la libertad e inviolabilidad de la 

ciencia, y de la consiguiente independencia de su in-

dagación y exposición respecto de cualquiera otra 

autoridad que de la propia conciencia del Profesor, 

único responsable de sus doctrinas. 

(Jiménez-Landi, 1996a, p. 511). 

Fue una institución privada con una clara apertura al pueblo. 

Algunas críticas la tachan de ser elitista cuando la privacidad 

de la misma fue desde el principio una base dudosa que dejaba 
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abierta la posibilidad de dar charlas populares tal y como se 

puede extraer del texto elaborado por el propio Giner (Imagen 

1). 

 
Imagen 1: Texto escrito por Giner previamente a la fundación de la 

institución en el que duda del carácter privado de la ILE (ILE, 1926, 

p. 16). 

 

Con claras y arraigadas raíces krausistas, la ILE fue inicial-

mente concebida para ser una universidad libre. Sin embargo, 

su éxito se debió a los esfuerzos llevados a cabo en relación 

con la primera enseñanza y, posteriormente, con su continua-

ción en secundaria. Germen de numerosas personalidades e 

iniciativas posteriores, quisiéramos destacar dos elementos por 

el tema que nos ocupa: Manuel Bartolomé Cossío y el Museo 

Pedagógico Nacional. 

Por otro lado, no es descabellado pensar que la revista La Ilus-

tración Española y Americana es referente pionero indiscuti-

ble a la hora de hablar de prensa gráfica en nuestro país y que, 

al exponerse al público de manera visual, la ILE tuvo que te-

ner su repercusión en este medio. De ahí que nos interesára-

mos por comenzar preguntándonos: ¿cuáles fueron las prime-

ras apariciones de la ILE en dicha revista?, y lo que es más 

importante: ¿qué mensajes transmitieron con ellas? 

Recogemos por tanto las distintas apariciones de la ILE en La 

Ilustración Española y Americana, pero sin prestar atención al 

autor de las imágenes. Coincidimos así con las ideas de la pro-

fesora del Pozo Andrés (2006) al señalar que la visión del ar-

tista, al tratarse de un medio público, probablemente esté su-

peditada a los intereses del medio. En el caso que nos ocupa, 

una revista dirigida a la clase burguesa que intentará siempre 

dar una visión de la realidad más amable de la que realmente 

es para no ahondar en las penurias que escapan a los intereses 

de los lectores y que, de otra forma, no harían más que perju-

dicar la venta y lectura de la revista. En este sentido: 
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Por otra parte en la última década del siglo XIX hab-

ían surgido dos revistas (Blanco y Negro, 1891 y 

Nuevo Mundo, 1894) dirigidas a cubrir un mercado 

mucho más amplio, atendiendo principalmente a los 

gustos del lector de clase media y a la demanda in-

formativa acorde a los nuevos modelos sociales. 

(Sánchez Vigil, 1995 p. 120). 

No obstante, y pensando en futuras líneas de investigación que 

decidan explorar al artista y no sólo su producto, creemos 

oportuno señalar que bajo el seudónimo “Cámara FOT” se 

esconde el fotógrafo Isidro Cámara, cuya vida y obra sería 

interesante estudiar para contrastar estos y otros resultados. 

Quizá en otro trabajo, en otro momento. 

Tras estudiar los números conservados de la mencionada re-

vista, podemos afirmar que las primeras apariciones de la ILE 

no responden a criterios visuales sino textuales (Imagen 2). 

Simplemente se recogía por escrito la aportación de algunos de 

los profesores y colaboradores de la institución en una sección 

que solía denominarse “Libros presentados”. 

 
Imagen 2: Primera aparición de una noticia relacionada con la ILE 

en la revista La Ilustración Española y Americana. 22 de noviembre 

de 1876, p. 319 (Nº XLIII). 
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Como podemos observar, en esta primera noticia se hace alu-

sión al “Discurso leído en la sesión inaugural de la Institución 

Libre de Enseñanza, el 29 de Octubre de 1876, por el exce-

lentísimo Sr. D. Laureano Figuerola…” (p. 319) confirmando 

que, en efecto: “… el 29 [de octubre], a las dos de la tarde, don 

Laureano Figuerola, presidente de la recién nacida Institución, 

leía la oración académica de apertura de curso –el primer cur-

so-…” (Jiménez-Landi, 1996a, p. 383). 

No debe extrañarnos que la primera aparición de la ILE en este 

medio gráfico sea textual pues la prensa de este estilo todavía 

se encontraba en su más tierna infancia. El texto supeditaba a 

las imágenes, y cuando aparecían solían ser grabados. Tene-

mos que esperar hasta el 22 de noviembre de 1878 para encon-

trar la primera imagen relacionada con la Institución Libre de 

Enseñanza (Imagen 3). 
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Imagen 3: Primera aparición iconográfica de la ILE en la revista 

estudiada y, posiblemente, en el resto de revistas gráficas de nuestro 

país. 22 de noviembre de 1878, p. 301. 
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Esta primera aparición iconográfica de la ILE se encuentra 

bajo el iconotexto “INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

EN MADRID”, en mayúsculas, y recoge a los miembros que 

conforman la Junta directiva de dicha institución para, des-

pués, en el texto que la acompaña
1
 también hablar del boletín 

de la institución (BILE). De arriba a abajo y por columnas, 

empezando por la izquierda, encontramos los grabados de: 

Eduardo Gasset y Artime, Federico Rubio, Gumersindo de 

Azcárate, Justo Pelayo Cuesta, Laureano Figuerola (Presiden-

te, en el centro), Hermenegildo Giner, Juan Anglada, Manuel 

Ruíz de Quevedo y Eduardo Chao. 

Antes de comentar el significado de la imagen, pasemos a ob-

servar la segunda encontrada (Imagen 4), publicada un año 

después. Bajo el título “PROFESORES HONORARIOS DE 

LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA DE MA-

DRID”, también en mayúsculas, encontramos grabados de 

personalidades que respaldan y dan prestigio a la institución. 

Empezando por arriba, y de izquierda a derecha, son los si-

guientes: J. Tyndall, J. M. D’Andrade Corvo, Carlos Roeder, 

C. R. Darwin y Guillermo Tiberghien. Llaman especialmente 

la atención estos dos últimos, Darwin por su popularidad a 

prueba de siglos y Tiberghien por sus claras conexiones con el 

krausismo. 

                                                 
1
 En otra página, distante, que dificulta su lectura y comprensión. El 

texto aparece en la página 295 mientras que el grabado se encuentra 

en la 301. 
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Imagen 4: Profesores honorarios de la Institución Libre de Enseñan-

za de Madrid. 15 de septiembre de 1879, p. 168. 

 

Analizando estas dos primeras imágenes, en realidad grabados, 

podemos afirmar que el interés no es otro que gritar a los cua-

tro vientos quiénes son, quiénes forman esa institución educa-

tiva y, de esta forma, cuáles son sus intenciones y su respaldo. 

Siguiendo las ideas de Collelldemont (2010) dichas represen-

taciones iconográficas nos vienen a decir claramente: “somos 

así”. 

Tras otro grabado de otro personaje ilustre relacionado con la 

ILE, Rafael de Labra, aparecido el 8 de abril de 1880, así co-

mo de las ya clásicas apariciones escritas en la sección de pre-

sentación de libros, encontramos la que quizá sea una de las 

imágenes más conocidas y difundidas de la ILE: el proyecto 

destinado para el nuevo edificio (Imagen 5). 
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Imagen 5: Proyecto del edificio destinado a la ILE. 8 de mayo de 

1882, p. 284. 

 

El edificio: “se componía de campo escolar y edificio o escue-

la propiamente dicha. Era muy novedoso en cuestiones higié-

nicas y sanitarias, seguía los trabajos de las principales autori-

dades en la materia…” (Jiménez-Landi, 2008, p. 25). El pro-

yecto fue confiado al arquitecto Carlos Velasco y, después: 

“La Comisión aprobó en enero de 1882 el proyecto y el presu-

puesto de las obras…” (Rodríguez Méndez, 2007, p. 9). De ahí 

que existan sutiles diferencias, pero no de contenido, entre la 

imagen de la revista y la del proyecto (Imagen 6). Lamenta-

blemente nunca llegó a construirse por motivos económicos 

aunque su justificación y propuesta se convirtió en referente 

para la arquitectura escolar posterior (Jiménez-Landi, 2008, p. 

31). 

 
Imagen 6: Proyecto dirigido por Carlos Velasco. Enero de 1882 

(Rodríguez Méndez, 2007, p. 16). Otras fuentes lo sitúan un año an-

tes, llegando a señalar con detalle y precisión el día exacto de la fir-

ma previa a la aprobación del mismo: 14 de noviembre de 1881 

(Jiménez-Landi, 2008, p. 25). 
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Es ciertamente curioso que en el texto que acompaña a la pu-

blicación del grabado de 1882 podamos leer: “El primer gra-

bado de la pag. 284 representa (de fotografía de Laurent) la 

fachada principal del proyectado del edificio” (p. 283). Es bien 

conocida la influencia que el fotógrafo Laurent tuvo en cues-

tiones educativas, pero sugerir que el proyecto elaborado un 

año antes por el arquitecto Carlos Velasco estaba inspirado en 

alguna fotografía realizada por Laurent era especialmente su-

gerente y, al mismo tiempo, inquietante. En este sentido es 

interesante observar ciertas similitudes entre el edificio pro-

yectado y la fotografía del Palacio de Buenavista realizada por 

Laurent
2
 sobre la década de los sesenta del siglo XIX (Imagen 

7). 

 
Imagen 7: Fotografía del Palacio de Buenavista tomada por Laurent 

antes de 1863. 

                                                 
2
 Extraída de:  http://artedemadrid.wordpress.com/2011/02/20/jardin-

del-palacio-de-buenavista/ 

http://artedemadrid.wordpress.com/2011/02/20/jardin-del-palacio-de-buenavista/
http://artedemadrid.wordpress.com/2011/02/20/jardin-del-palacio-de-buenavista/


17 

 

 

Por otro lado, puede que sea cierto que el edificio en sí fuera 

inspirado de una forma más europea. Mientras que Rodríguez 

Méndez señala que: “De entre los edificios escolares presenta-

dos a la Exposición de 1878, el único cuya planta se asemeja a 

la nuestra [proyecto de la ILE] es uno que Giner no citó: la 

escuela secundaria de Laybach…“ (2007, p. 15) (Imagen 8), 

Jiménez-Landi nos recuerda que el sentimiento de identidad 

nacional quizá fuera uno de los elementos a captar y que, por 

ello, no sería absurdo pensar en las similitudes del proyecto 

con el edificio de la “Hispanic Society of America” (1996a) 

(Imagen 9). 

 
Imagen 8: Planta de la escuela secundaria de Laybach (Rodríguez 

Méndez, 2007, p. 14). 
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Imagen 9: Edificio de la Hispanic Society of America

3
. 

 

De cualquier manera, e independientemente del verdadero ori-

gen del proyecto, al igual que aquellos primeros grabados de 

distintas personalidades nos recordaban el mensaje “somos 

así”, la aparición del edificio, incluso estando presente sólo en 

forma de proyecto, nos lanza otro no menos importante “esta-

mos aquí” (Collelldemont, 2010). Cabe destacar la necesidad 

de dar grandeza y localización física a tan ilustres personajes 

anteriormente mostrados. 

Resolviendo las cuestiones de quiénes eran y dónde estaban 

los institucionistas, nos queda una todavía más relevante pre-

gunta en el aire: ¿qué hacían? Es por ello que centramos nues-

tro estudio en una de las actividades que junto con otras no 

menos importantes, tales como la residencia de estudiantes, las 

misiones pedagógicas, la Junta para la Ampliación de Estu-

dios, etc. quedará en nuestra memoria educativa para siempre: 

                                                 
3
 Extraída de: http://visitandoelmundo.org/wp-

content/uploads/2011/08/El-FIT-Museum.jpg  

http://visitandoelmundo.org/wp-content/uploads/2011/08/El-FIT-Museum.jpg
http://visitandoelmundo.org/wp-content/uploads/2011/08/El-FIT-Museum.jpg
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las Colonias Escolares. Colonias que si mucho deben a la ILE, 

todo adeudan a la figura de Manuel Bartolomé Cossío. 

Cossío fue uno de los más grandes discípulos y herederos de 

Giner, quien apreció su persona hasta los límites de la amistad. 

A través de su correspondencia puede entenderse la estrechez 

de espíritu que entre ellos existía. 

Cossío no fue el primer director del Museo Pedagógico Nacio-

nal
4
 pues: “Aunque fue creado por decreto de 6 de mayo de 

1882, las oposiciones para cubrir las plazas de director y de 

secretario del Museo no tuvieron lugar hasta finales de 

1883…” (Jiménez-Landi, 1996b, p.55). Pero aun así suele 

considerarse que él hizo realidad en 1884 lo dispuesto ya en 

1882. Con todo, aceptamos la premisa de que el Museo Pe-

dagógico fue: “… el primer foco de influencia institucionista 

dentro de la administración del Estado” (Jiménez-Landi, 

1996b, p. 56). 

Entre las actividades fomentadas por dicho museo encontra-

mos las Colonias Escolares, condicionadas por las actividades 

ya llevadas a cabo en otros países europeos: Suiza, Alemania, 

Austria-Hungría, Rusia, Italia, etc. En 1887 se pone en marcha 

la primera Colonia Escolar de España en San Vicente de la 

Barquera (Santander)
5
. Ésta tuvo una finalidad claramente 

educativa, tal y como se extrae de su memoria, publicada al 

año siguiente de su realización: 

Reconocíase también la absoluta necesidad de com-

binar con la higiene la educación, hacer que un ele-

mento pedagógico presidiese á esta obra, sin lo cual, 

tratándose de niños, queda siempre, sin duda alguna, 

incompleta. Había, en suma, que asociarla á la escue-

                                                 
4
 De hecho el museo nació con el nombre de Museo de Instrucción 

Pública. 
5
 Sobre 1910-1912 se trasladaron a San Antolín de Bedón (Asturias). 

Las colonias de verano siguieron dependiendo del Museo hasta 1926, 

cuando fueron suspendidas por motives económicos (Jiménez-Landi, 

1996b, p. 59). Posteriormente fueron realizadas por la Corporación 

de Antiguos Alumnos de la ILE, que ya comenzó a realizarlas en 

1894 (Jiménez-Landi, 2004), así como otros organismos. 
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la, en vez de entregarla á los cuidados de personas 

inferiores, ó á [sic.] los puramente terapéuticos de los 

médicos. Respondiendo á todas estas exigencias, na-

cieron las Colonias de vacaciones…” 

(Cossío, 1888, p. 7). 

De esta forma, la colonia: "... contribuía a la formación "inte-

gral" del individuo: educar todos los aspectos del niño, intelec-

tual, físico, estético y moral [...] Las colonias tenían esta doble 

finalidad, higiénica y pedagógica " (Jiménez-Landi, 2004, p. 

116). Posteriormente, la Corporación de Antiguos Alumnos de 

la ILE continuó con la terminología ya señalada por Cossío. 

Conceptualización que resaltaba el carácter social de las mis-

mas: “La Corporación tenía gran amplitud respecto a la elec-

ción de niños, recogía niños escolarizados o sin instrucción 

alguna, niños obreros. Por esta razón, las denominó Colonias 

de Vacaciones
6
, evitando el vocablo escolares, para darles 

sentido más amplio y hacer hincapié en la tarea de integración 

social” (Jiménez-Landi, 2008, p. 587). 

Sea como fuere, la obra iniciada por Cossío, desde el museo, 

respondía a algo más que conservar y proteger el patrimonio 

educativo, tarea que podría esperarse hoy en día de un “mu-

seo”. No obstante, si atendemos y comparamos con respecto al 

primer museo creado, en Alejandría, comprobaremos que 

erramos al considerar que estas instituciones han de carecer 

necesariamente de dinamismo, estableciendo una necesaria 

diferenciación entre los museos de la educación, como depósi-

tos inertes, y los pedagógicos, activos y vivos. Así, bajo la ba-

tuta de Cossío: 

Atento el Museo a cualquier novedad que surgiese en 

el campo de la educación, era natural que tratara de 

ensayar la de las Colonias Escolares, cuyos objetivos 

                                                 
6
 Es necesario señalar que bajo la conceptualización de “colonias de 

vacaciones” o “colonias infantiles” pudieran encontrarse resultados 

complementarios a los aquí expuestos, centrados en la profundiza-

ción de las “Colonias Escolares”, nombre con el que rápidamente se 

identificaron la mayoría de estas iniciativas. 
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quedaban plenamente encajados en la idea de la for-

mación total del niño, en sus aspectos intelectual, 

físico, moral, y social. 

(Jiménez-Landi, 1996a, p. 58). 

Una experiencia que también encaja a la perfección con esa 

relación total entre alumnos y profesores que defendían los 

institucionistas (Molero, 1987). Posteriormente, la Real Orden 

de 1892, auspiciada por el ministro Linares Rivas, así como la 

posterior Circular de 15 de febrero de 1894, regularon la orga-

nización de las colonias infantiles en nuestro país, impulsando 

definitivamente la proliferación de este tipo de iniciativas por 

toda España: Islas Baleares, Santiago de Compostela, Oviedo, 

León, Vigo, etc. (Jiménez-Landi, 2008). Las colonias, en la 

España de finales del XIX, ya eran una realidad que trataba de 

dar respuesta al funesto desequilibrio de las funciones integra-

les de una educación pública donde la educación intelectual, 

con mayor o menor acierto y éxito, dejaba en un segundo pla-

no el desarrollo físico, imprescindible para la armonización del 

niño y su correcto desarrollo y crecimiento. 

Tras esta breve introducción en la que hemos enlazado los 

ideales de las Colonias Escolares con los de la ILE a través del 

Museo Pedagógico Nacional, pasamos a preguntarnos: ¿Qué 

puede aportarnos el estudio iconográfico de esta iniciativa? 
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LOS INICIOS DE LAS COLONIAS ESCOLARES 
 

Llegados a este punto abordamos directamente, y sin más 

preámbulos, la representación iconográfica de las Colonias 

Escolares en la revista Nuevo Mundo. Para un mayor conoci-

miento de las características, nacimiento y evolución de las 

colonias relacionadas con la ILE recomendamos la lectura de 

Teresa Jiménez-Landi (2004). No obstante, consideramos ne-

cesario señalar que la obra que tiene entre sus manos no redu-

ce su estudio a las colonias institucionistas. 

Como hemos comprobado al desarrollar –muy brevemente- la 

filosofía de las Colonias Escolares, apreciamos que no sólo 

atendían a finalidades higiénicas y médicas, sino también ali-

menticias y de ocio. Sin olvidar, por supuesto, el carácter edu-

cativo que hizo que surgieran como iniciativa del Museo Pe-

dagógico Nacional.  Todo ello nos lleva a preguntarnos: ¿qué 

finalidad es la que nos transmite su iconografía?, es decir, 

¿qué nos dicen las imágenes sobre la función real que cumpl-

ían las Colonias Escolares? Partiendo de esta premisa proce-

dimos a catalogar y estudiar más de sesenta imágenes proce-

dentes de la revista Nuevo Mundo, publicadas entre 1895 y 

1933. 

No haremos una descripción y exposición detallada de todas y 

cada una de las imágenes estudiadas, no es ese el objetivo y, si 

lo fuera, temeríamos aburrir al lector. Por el contrario, recoge-

remos las que creemos que son más representativas para poder 

justificar una serie de conclusiones que, adelantándonos, pa-

samos a enumerar: 

1- Existe una evolución de lo estático a lo dinámico: del 

inicio y regreso al durante. 

2- Existe una evolución del grupo al individuo: de la mi-

sión social a la atención individualizada. 

3- Existe una evolución de la asistencia al ocio: la fun-

ción educativa sólo aparece de manera colateral. 

Estas son las tres conclusiones principales a las que hemos 

llegado tras el estudio de la serie fotográfica de este primer 
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periodo. Sin embargo, durante el estudio han surgido otras 

cuestiones que creemos oportunas mencionar: 

a) Existen indicios que pudieran servirnos para corrobo-

rar las críticas que solían hacerse a las Colonias Esco-

lares en cuanto a la selección de los colonos. 

b) Existen evidencias que señalan la complementariedad 

de las Colonias Escolares con otras iniciativas. 

c) Las imágenes consultadas suscitan una reflexión sobre 

el papel del docente dentro de esta iniciativa. 

Por todo ello, pasaremos a comentar las imágenes –

fotografías- para cada una de las conclusiones establecidas. 

Después, entraremos a comentar los aspectos que han surgido 

durante el estudio planificado. Como veremos, la aparición de 

nuevas hipótesis no sólo confirma la riqueza de la iconografía 

como fuente historiográfica sino que, además, destaca el hecho 

de que esta fuente, además de complementar y acompañar, 

proporciona una información que quizá no podría ser transmi-

tida de otra forma. 

 

De lo estático a lo dinámico: del regreso de las colonias al 

durante las colonias 

 

Es lícito pensar que la siguiente evolución está condicionada 

por la propia evolución de la técnica fotográfica. Del necesario 

y largo posado, y gracias a unas emulsiones más eficientes y a 

la progresiva democratización de la fotografía (Argerich, 

2010), los tiempos de exposición para realizar fotografías se 

redujeron hasta poder captar movimiento sin desvirtuar la rea-

lidad. 

Sin embargo, el paso de lo estático (Imágenes 10 y 11) a lo 

dinámico (Imágenes 12 y 13) nos indica que no sólo existía 

una mejor técnica, sino también un mayor interés por saber 

qué se hacía en las Colonias Escolares, registrando algo más 

que la salida y llegada de los niños. 
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Imagen 10: Primera fotografía recogida en la revista Nuevo Mundo 

relacionada con las Colonias Escolares. 27 de agosto de 1896. 

 

 

 

 
Imagen 11: Colonias Escolares de Barcelona. Nuevo Mundo. 3 de 

septiembre de 1908. 
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Imagen 12: Colonia Escolar madrileña. Niños jugando en la playa 

de Salinas, momentos antes de entrar al baño. Nuevo Mundo. 12 de 

septiembre de 1912. 

 

 
Imagen 13: Colonia Escolar en la playa de Oza. Nuevo Mundo. 14 

de julio de 1922. 

 

La evolución en este caso pasa de la simple constatación del 

éxito de la actividad: van, vuelven y, además, los invitamos a 

merendar (Imagen 11), a la curiosidad por saber qué es lo que 

están haciendo durante el tiempo que permanecen en las Colo-

nias Escolares. Por supuesto siguen existiendo fotos grupales y 

demás posados, pero encontramos un giro que no sólo se pro-

duce desde la constatación a la actividad, sino también de la 
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finalidad alimenticia y médica a la física y, en cierta medida, 

educativa. 

Gracias a estas imágenes, en especial a la número 12 podemos 

constatar el delicado estado de salud de los colonos. Como 

apreciamos, muchos de ellos presentan unos miembros finos y 

sin músculos que confirman su acertada elección. Este aspecto 

es difícilmente constatable en las imágenes estáticas y posadas 

(Imagen 14, por ejemplo) donde todos suelen estar vestidos de 

la misma manera debido al material otorgado por la colonia. 

 

 
Imagen 14: Grupo de niños de la Colonia Escolar “El Sitio”, Bilbao. 

Nuevo Mundo. 1 de agosto de 1912. 

 

Mientras que en las fotografías escolares suele utilizarse el 

calzado como referente para determinar la categoría social del 

educando (no era raro que los más pobres ni siquiera estuvie-

ran calzados la mayor parte del tiempo), en las imágenes de las 

colonias el calzado, así como el resto de material, no esclarece 

demasiado por ser igual para todos. Algo que, según Cossío, 

presentaba grandes beneficios: “El uso del calzado de becerro 

blanco, que todos los colonos llevaron y que debe siempre re-

comendarse, así como el de las alpargatas, simplificó extraor-

dinariamente la limpieza de la ropa” (Cossío, 1888, p. 8) Así, 

al mismo tiempo que se ocultan las deficiencias físicas, tam-

bién se enmascaran posibles diferencias sociales que la ropa 

corriente de cada uno de los niños podría habernos transmiti-

do. 
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Del grupo al individuo: individualización de la atención 

 

Resulta interesante comparar las dos primeras imágenes en-

contradas en la revista (Imágenes 10 y 11) con las dos últimas 

(Imágenes 15 y 16). Entre ellas han pasado más de veinticinco 

años y, a primera vista, podemos observar cómo el interés pasa 

de lo estático al movimiento, como ya hemos comentado, pero 

también del grupo al individuo. 

 

 
Imagen 15: Bajo el título “Juegos infantiles sobre la arena”. Nuevo 

Mundo. 24 de junio de 1932. 
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Imagen 16: Ilustrando una conversación al señor Saborit sobre las 

Colonias Escolares. Nuevo Mundo. 24 de junio de 1932. 

 

Estas dos últimas fotografías ilustraban una entrevista con el 

señor Saborit, político relacionado con la organización de las 

Colonias Escolares. A través de estas imágenes podemos com-

probar cómo el grupo se difumina hasta dejar a un solo indivi-

duo. Incluso se realizan retoques, ciertamente precarios si los 

comparamos con la actual “photoshopmanía”, para controlar la 

atención del lector y dejar al niño como único protagonista. 

Un niño que, si nos fijamos, poco tiene que ver con las imáge-

nes de aquellos alumnos tísicos y escrofulosos de la imagen 

número 12. Todo es mucho más irónico y relevante cuando, 

durante la entrevista, el señor Saborit arremete contra la selec-

ción irregular de los colonos, una de las críticas que más han 

sufrido estas iniciativas: 

Como usted ve, este año saldrán más de siete mil 

criaturas. El año pasado sólo fueron unos dos mil 

quinientos […] Estos siete mil niños se han seleccio-
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nado de diez mil, y esta selección la han hecho seis 

médicos de la Beneficencia y seis auxiliares, que han 

reconocido a los chiquillos y han hecho la califica-

ción sin influencias ni presiones de ninguna índole. 

Hay que podar a rajatabla los abusos que se han co-

metido en esto de las Colonias Escolares. Esto estaba 

encenagado […] Sí, sí, el próximo año será perfecto. 

Para la selección del niño, el médico, en combina-

ción con el maestro, escogerán en la escuela a la 

criatura cuya constitución y pobreza fisiológica exi-

jan más perentoriamente la cura de la montaña o el 

mar. Sin influencias políticas ni presiones de nadie. 

Acudiendo, como es de justicia, al más necesitado. 

(Nuevo Mundo, 24 de junio de 1932, p. 72). 

Esta crítica no era ninguna novedad. Entre las fotografías ex-

traídas de la revista, y los textos asociados, encontramos esta 

misma objeción previamente. Como ejemplo citaremos a José 

Francés en un artículo publicado el 1 de junio de 1928: 

Porque no siempre se eligen para el gozo colectivo 

de los niños arrancados al clima de Madrid y-lo que 

importa más- á [sic.] su vida cotidiana, aquellos ver-

daderamente humildes y desamparados. Intriga é 

[sic.] injusticia también colaboran aquí, y se cubren 

con niños de mejor posición y más fuerte padrinazgo 

las plazas que no deberían ser ocupadas sino por los 

que de verdad las precisan y para los que fueron 

creadas. 

(Nuevo Mundo, 1 de junio de 1928, p. 24). 

Todo nos lleva a la tercera evolución, concretada como con-

clusión de este primer capítulo. No sólo existe una progresiva 

marcha de lo estático hacia lo dinámico y del grupo al indivi-

duo, sino también de la función asistencial a la de ocio y vi-

vencia de experiencias que, no necesariamente, recaen sobre 

los más necesitados. Pese a que en un principio la selección 

adecuada y oportuna quedó corroborada: “El trato frecuente, 

durante este período de preparación, con los niños y con sus 

familias […] nos ha proporcionado nuevos datos, que confir-
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man una vez más el estado de angustiosa estrechez en que vi-

ven en Madrid nuestras desgraciadas clases menesterosas” 

(Cossío, 1888, p. 27), este dilema nos lleva a preguntarnos si 

los niños de las familias más pudientes tuvieron cabida en 

unas Colonias Escolares dirigidas a niños menos favorecidos. 

 

De la asistencia al ocio: el sesgo del niño rico 
 

La perversión de la finalidad de éstas y otras actividades edu-

cativas suele ser el fantasma que todo educador pretende y 

debe mantener a distancia. Sin embargo, la naturaleza hipócri-

ta y aprovechada de no pocos individuos puede convertir una 

excelente, solidaria y altruista acción en la manera perfecta 

para que los que no lo necesiten veraneen ahorrándose un di-

nero que, ya de por sí, podrían gastarse sin demasiados pro-

blemas. 

Esta problemática no es exclusiva de las Colonias Escolares. 

Algunos incluso ven en ella el origen mismo de la crisis uni-

versitaria que atravesó el sistema durante la segunda mitad del 

siglo pasado. Para ello se retrotraen a los antiguos colegios 

mayores universitarios que, de manera parecida a las Colonias 

Escolares, también nacieron con la finalidad de ser elemento 

clave de apoyo para los más necesitados pero que, con el 

tiempo, se corrompieron hasta el punto de ser un colectivo 

elitista que para nada cumplía con los objetivos que buscaron 

en sus comienzos. En este sentido, son iluminadoras las si-

guientes palabras: 

Con varias artes y pretextos han desterrado entera-

mente las Constituciones que prescriben la pobreza, 

y entran y permanecen en los Colegios los que tienen 

padres ricos y los que gozan de rentas patrimoniales 

o eclesiásticas de quinientos ducados, de nueve mil, 

de doce mil y veinte mil reales, de modo que, a no 

constar claramente del espíritu de la Fundación de 

los cuatro Colegios Mayores, se podía creer sin duda 

alguna, por lo que en ellos pasa, que se erigieron pa-
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ra habitación y sustento de estudiantes ricos y para 

pompa y vana ostentación. 

(Obispo Beltrán, 1772, citado por Aguilar Piñal, 

1967, p. 51). 

En este sentido, y retomando la última parte de la anterior cita 

en la que se subraya la ostentosidad de una institución educa-

tiva dirigida a los pobres, debemos recordar cómo la primera 

memoria de las Colonias Escolares de 1887, avisaba del peli-

gro que conlleva acostumbrar a los colonos a lujos que quizá 

no pudieran tener al volver a sus hogares, dada su precaria si-

tuación socio-económica. En este sentido, Cossío dejó escrito: 

Porque uno de los propósitos que el maestro debe te-

ner siempre en la colonia, es el de hacer ver al niño 

prácticamente cuantas veces sea posible, cómo hay 

muchos casos en que la vida puede hacerse más 

agradable y noble sin otros recursos que los ordina-

rios […] Esto hemos procurado hacer en la colonia. 

Nos hubiera sido fácil obtener jofainas de loza, y 

preferimos desde luego barreños, tinas y pozales; 

hubiéramos prestado perchas, y colgamos clavos y 

cuerdas; habríamos tenido más bancos para el portal, 

y quisimos que vieran cómo con cierto orden podr-

íamos utilizar los de la sala sin producir trastorno. 

Mucho importa insistir en este punto, pues con él se 

previene en absoluto la única aparente sombra de 

razón que algunos pretenden tener, objetando que las 

colonias […] crean en los niños necesidades que no 

han de poder luego satisfacer en sus casas. 

(Cossío, 1888, p. 34-35). 

 

Sin embargo, si las críticas a la elección de colonos fueran 

ciertas es posible que la lógica se invirtiera y que los organiza-

dores, a sabiendas de las condiciones de algunos de los colo-

nos más menesterosos, no pudieran sino darles lo mejor que 

tuvieran, tal y como estarían acostumbrados en sus casas. Sea 

como fuere, y desde un punto de vista iconográfico, ¿qué nos 

pueden decir las imágenes sobre la elección de los colonos? 
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En primer lugar, y atendiendo al equipo que compartían todos 

los colonos (Imágenes 14 y 17
7
), debemos admitir que el uni-

forme encubre las posibles deficiencias físicas y diluye las 

diferencias de clase que las ropas de los propios colonos pu-

dieran presentar. 

 

 
Imagen 17: Grupo de niñas de la Colonia Escolar “El Sitio”, Bilbao. 

Nuevo Mundo. 1 de agosto de 1912. 

 

En segundo lugar también hemos comprobado cómo, en efec-

to, cuando los colonos se encuentran en traje de baño y es po-

sible observar su fisionomía, podemos encontrar casos que 

claramente fueron seleccionados por su mala estructura y po-

siblemente peor salud mientras que en otros, quizá por querer 

dar la impresión de que las colonias funcionaban y tenían éxi-

to, se muestran niños aparentemente sanos que por su físico 

                                                 
7
 La fotografía nº 17 corresponde a la misma noticia que la fotografía 

nº 14. Vistas por separado puede dar la impresión de que sólo iban 

niños o niñas a las colonias aunque, como comprobamos, ambos 

disfrutaban de la actividad. La coeducación podría ser otro objeto de 

estudio por parte de las fotografías derivadas de las Colonias Escola-

res pues pese que de cara al público se guardaba mucho el separar a 

los alumnos por géneros, en algunas actividades, ciertamente pocas, 

se relacionaban. 
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quizá no debieron ir a las colonias y, quién sabe, puede que ni 

siquiera fueran
8
. 

Sin embargo, y en tercer lugar, quizá existan ciertas fotograf-

ías en las que se pedía la participación de los niños que asist-

ían a las Colonias Escolares y donde el uniforme, al no estar 

tomadas en la colonia, brilla por su ausencia. A este respecto 

hemos encontrado una curiosa y relevante fotografía (Imagen 

18) que merece un mínimo detenimiento: 

 

 
Imagen 18: Tres mil niños de las Colonias Escolares de Barcelona 

en un concurso de higiene dental. 

Palacio de Bellas Artes de Barcelona. Nuevo Mundo. 1 de febrero de 

1912. 

 

En esta fotografía podemos ver a todos los niños que asistieron 

recientemente a las Colonias Escolares de Barcelona y que 

fueron citados para un concurso de higiene dental. Ante todos 

estos niños, y a sabiendas de que iban a ser retratados para 

aparecer en la prensa gráfica de la época, quizá no sea dema-

siado descabellado preguntarse: ¿existen diferencias de clase 

                                                 
8
 En ninguna de las dos últimas fotografías que acompañan a la en-

trevista de Saborit, de 1932, se menciona expresamente la Colonia 

donde se sacó la fotografía y, por el recorte realizado, quizá pudieran 

ser tomadas en un día de playa cualquiera. 
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entre unos y otros? Para ello creemos que es especialmente 

interesante fijarse en los niños y niñas de la primera fila. 

Prestando atención a los sujetos de la primera fila, contem-

plamos algunas niñas con un tipo de ropa que más bien parece 

pertenecer a una clase acomodada. Los adornos y zapatos (po-

co discernibles, tan sólo por la parte derecha) nos hacen pensar 

que si fueron así vestidos para la ocasión quizá tuvieran más 

recursos de los que pudiera pensarse y que, aquí está la co-

nexión arriesgada, no sufrieran problemas de salud relevantes, 

mucho más frecuentes en niveles sociales más desfavorecidos. 

De ahí que quizá pudiéramos utilizar esta fotografía como evi-

dencia de la posible selección irregular de algunos colonos. La 

imagen no nos permite realizar un análisis comparativo entre 

esta primera fila y aquellos que se encuentran al final. Si esta 

primera fila fuera una fila de alumnos “seleccionados”, y dicha 

criba tuviera que ver con su clase social y sus influencias a la 

hora de salir en la fotografía en una posición privilegiada, es-

taríamos ante una prueba de dicha práctica irregular. 

Por otro lado, también sería razonable pensar que una buena 

forma de atender a las necesidades sociales de los colonos fue-

ra relacionarlos con niños de otros niveles sociales. En este 

sentido se pronuncia Antonio Vinent y Portuondo cuando, al 

hablar de las Colonias Escolares organizadas por la Corpora-

ción de Antiguos Alumnos de la ILE, afirmó: “Nada, efecti-

vamente podía interesar más a D. Francisco, dado el fin y 

carácter de estas colonias: un grupo de niños pobres y ricos en 

perfecta, igual convivencia, llevados al goce de la plena natu-

raleza…” (citado en Jiménez-Landi, 2004, p. 115). 

Hasta aquí llegan las tres conclusiones principales que hemos 

extraído con este primer apartado a través de la revista Nuevo 

Mundo. Más allá de lo explicado cabe comentar algún otro 

aspecto interesante que deja abiertas nuevas vías de investiga-

ción y debate pero, siguiendo el esquema propuesto, finiqui-

tamos con el prometido relato. 
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Primeras Colonias Escolares: reflexiones finales 

 

En primer lugar nos gustaría resaltar cómo las Colonias Esco-

lares no han sido las únicas iniciativas que han tratado a la in-

fancia desde un aspecto médico, asistencial, educativo, ali-

menticio y vivencial aunque sí, quizás, fueron las más comple-

tas y conocidas. 

Otra de las críticas que se le hicieron a este tipo de iniciativas 

era su elevado coste al tener que desplazarse desde ciudades 

alejadas del mar a estas localidades. Además, prestando aten-

ción a la minuta de los gastos ocasionados en la primera Colo-

nia Escolar llevada a cabo por el Museo Pedagógico Nacional, 

podemos observar que el mayor de ellos fue ocasionado por la 

estancia (1.102,50 ptas.) y el desplazamiento (365,50 ptas.). 

Quizá por ello, y porque de esta forma el número de colonos 

seleccionado era muy reducido (otra de las razones que hacían 

dudar de su selección) se pueden relacionar estas iniciativas 

con otras más cercanas a la ciudad como las denominadas 

“Escuelas de Bosque”, que buscaban perseguir los mismos 

beneficios con un menor coste y entre una mayor cantidad de 

estudiantes (ya no colonos) durante más tiempo. Con todo, hay 

que señalar la existencia de colonias de interior que buscaban 

el sano aire de las montañas y que, como veremos en el si-

guiente apartado, siguieron practicándose. Pese a todo, lo más 

deseado era llevar a los niños a la costa pues también hay que 

tener en cuenta el atractivo añadido de los infantes que nunca 

habían visto el mar, con lo que se creaba una expectación dis-

tinta a la de la montaña que, sin duda, influía en su ánimo y en 

su salud. 

Al haber realizado una búsqueda contextual sobre el término 

“Colonias Escolares” no podemos comparar las imágenes en-

contradas con las de estas otras iniciativas (o las escuelas de 

mar en ciudades costeras), pero sí que hemos encontrado una 

iniciativa similar, mucho más cercana a la ciudad, que bien 

pudiera servir al efecto: “los Baños de Aire en Madrid” (Ima-

gen 19). 
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Imagen 19: Baños de aire en Madrid. Nuevo Mundo. 15 de octubre 

de 1920, p. 8. 

 

Por otro lado, también hemos encontrado una fotografía que 

no sólo aporta una información relevante sobre las actividades 

llevadas a cabo en las Colonias Escolares sino que, además, 

nos proporciona una información que no se proporciona en el 

texto y que, por ello, identifica a la iconografía como fuente 

historiográfica con identidad propia (Imagen 20). 

 
Imagen 20: Colonia infantil del Sanatorio Marítimo de Oza. Nuevo 

Mundo. 29 de octubre de 1920, p. 31. 

 

En las dos fotografías que nos muestra la imagen número 20 

podemos observar una colonia infantil –no escolar- de niños 
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que necesitaban un continuo tratamiento en el Sanatorio Marí-

timo de Oza. Las fotografías fueron catalogadas y estudiadas 

porque en el texto hablaban de las Colonias Escolares que por 

esa misma localidad pasaban a menudo, nada más. Lo verda-

deramente curioso sucede cuando comparamos estas fotograf-

ías, en especial la de la derecha, con una de las fotografías ya 

expuestas (Imagen 13). 

En primer lugar observaremos que las imágenes han sido to-

madas desde el mismo sitio pese a haber pasado dos años de 

diferencia entre ambas. Si observamos con más atención, 

comprobaremos que en la imagen número 13 existen dos gru-

pos de niños claramente diferenciados y separados. El de arri-

ba presenta una vestimenta blanca que, en principio, puede ser 

confundida con la que se recomendaba para las Colonias Esco-

lares (Cossío, 1888). Sin embargo, cotejándolo con el unifor-

me del Sanatorio Marítimo de Oza, podemos arriesgarnos a 

afirmar que uno de los dos grupos que se muestran en la foto-

grafía de 1922 (Imagen 13) corresponde a los niños del sanato-

rio junto a los niños de las Colonias Escolares. Algo que en 

ninguno de los artículos se menciona por escrito y que nos 

recuerda cómo las imágenes son algo más que un mero acom-

pañamiento del texto. 

Por otro lado, también se han encontrado referencias a las Co-

lonias Escolares al hablar de la iniciativa de los Boy Scouts, 

pero que no reproducimos en estos párrafos por no abrir dema-

siado el espectro de estudio, aunque bien pudieran relacionarse 

con la derivación que, tras la guerra, acaba en los conocidos 

campamentos de la Organización Juvenil Española (OJE). De 

cualquier manera, el estudio del solapamiento, complementa-

riedad o sucesión de estas dos iniciativas pudiera ser interesan-

te pues, como se ha comprobado a través de relatos orales que 

coronan la parte final de esta obra, algunos de los docentes que 

participaron en las colonias, quizá incluso en otras iniciativas 

similares, también fueron posteriormente monitores de los 

Scouts. 

Por último, y tomando esa figura del docente como guía de las 

Colonias Escolares, sería interesante observar cómo en las 
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imágenes suele predominar la aparición de los niños y, progre-

sivamente, conforme pasamos del grupo al individuo, la figura 

del profesor desaparece de la escena. Existen dos hipótesis 

que podrían ayudarnos a entenderlo: 1) El  paidocentrismo 

convierte al docente en un estorbo que no debe ser mostrado 

para dejar constancia de que lo verdaderamente importante es 

el niño, y 2) La democratización de la fotografía convierte al 

maestro en fotógrafo y, al hacerlo, pasa irremediablemente al 

otro plano de la cámara, por ello su ausencia. Como es lógico, 

ambas hipótesis pudieran ser complementarias. 

Tal y como podemos observar en la última fotografía que mos-

traremos extraída de la revista Nuevo Mundo (Imagen 21), el 

docente, curiosamente casi siempre maestro, en masculino, 

llega incluso a tomarse en fotografías distintas que, en pospro-

ducción, tratan de adjuntar como anexo a lo verdaderamente 

relevante: el alumnado y su actividad. 

 

 
Imagen 21: Colonia Escolar de Barcelona en Vilamar de Calafell. 

Nuevo Mundo. 24 de agosto de 1923. 

 

Con todo lo dicho hasta el momento queda justificada la ima-

gen que se ha utilizado para la portada de estos párrafos. Quizá 
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en un primer momento no se vería el giro del grupo al indivi-

duo, ni siquiera cómo el docente, ni el adulto, aparece por 

ningún lado hasta el punto de retocar la imagen para ello. 

También se entenderá mejor la alegoría de la acción de la niña, 

regando al niño pequeño, plantado en la arena, para que crezca 

fuerte y sano. Una fuerza y una salud que no le falta y que, 

como hemos visto, pone en duda el proceso de selección de los 

colonos. Por último, destacamos la finalidad de esa fotografía, 

claramente de ocio y sin ninguna finalidad educativa, médica o 

alimenticia. 

No obstante, y haciendo honor a la segunda parte del título de 

este libro, nos gustaría cerrar este apartado completando las 

visiones con un relato. Un relato cercano, de nuestra tierra. 

Para ello hemos elegido la primera Colonia Escolar llevada a 

cabo en la ciudad de Cuenca. 

 

De la imagen al relato: la primera Colonia Escolar con-

quense 

 

Dejando de lado la prensa gráfica y centrándonos en nuestra 

tierra, hacemos un viaje al 8 de julio de 1918, situándonos en 

la levítica ciudad de Cuenca. Ese mismo día, el entonces de-

nominado “único diario de la provincia”, El Día de Cuenca, 

publicó una noticia bajo el título “Las Colonias Escolares”. 

Recogemos íntegramente su contenido: 

Ha tiempo que el señor gobernador civil D. Joaquín 

López Atienza, viene trabajando con infatigable 

constancia por la realización en nuestra ciudad de 

una Colonia Escolar, que aunque no llegase a ser en 

número tal como vienen funcionando en otras gran-

des capitales donde se cuenta con fondos suficientes 

para ello y valiosas cooperaciones, al menos iniciar 

esta cuestión pedagógica y dejarla instituida para los 

años venideros, a fin de que los niños de las escuelas 

puedan adquirir mayor desarrollo físico y una ins-

trucción que no sea la que se les da con la contera del 

puntero, en las láminas de Calleja. 
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El sábado, y bajo su presidencia, se reunió en su 

despacho oficial la Junta de instrucción pública, la 

cual nombró tesorero de la misma al prestigioso di-

rector de este Instituto, D. Jaime Fernández Castañe-

da, siéndole entregadas 1.000 pesetas, donadas por el 

Sr. Correcher, y 500 del concejal Sr. Laguardia, fal-

tando todavía las cantidades ofrecidas por el Ayun-

tamiento, el Círculo de la Constancia y otros centros. 

Fueron designados los señores inspector provincial 

de Sanidad Sr. Castillo y el maestro Sr. Alarcón, pa-

ra proceder a la selección, en los Colegios de la capi-

tal, de 15 niñas y 15 niños pobres, los cuales serán 

equipados, como vulgarmente se dice, de pies a ca-

beza. 

La directora de la normal, Sra. Estévez, ofreció el 

concurso de sus alumnas de labores para la confec-

ción de la ropa y en la sastrería del R. Pr. Picazo se 

harán las compras de las telas necesarias, para equi-

par uniformemente a la Colonia Escolar. 

Las personas que deseen interesarse por obra tan 

laudatoria, bien allegando donativos o bien querien-

do coser equipos para los escolares, pueden enviarlo 

e interesarlo del señor gobernador civil o de los 

miembros de la Junta. 

Es el propósito del Sr. López Atienza, que los 30 ni-

ños a quienes acompañarán sus preceptores respecti-

vos, puedan pasarse en Valencia un mes y se está 

gestionando de entidades de la vecina ciudad el me-

jor acomodo posible y el sitio de mayor solaz. 

Dseamos [sic.], pues, a nuestra primera autoridad ci-

vil un feliz éxito en sus trabajos, así como por tan 

venturosa iniciativa, ofreciendo tratar en números 

sucesivos, con mayor extensión, de las plausibles 

ventajas de las Colonias Escolares, no puestas en 

práctica, hasta que una voluntad firme y generosa 

rompió el hielo de nuestra indiferencia hacia esos 
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problemas tan hermosos de educación escolar, loado 

por las costumbres de las modernas pedagogías. 

A partir de esta noticia, entendemos que estamos ante la pri-

mera Colonia Escolar de la ciudad de Cuenca: “al menos ini-

ciar esta cuestión pedagógica y dejarla instituida para los años 

venideros […] las plausibles ventajas de las Colonias Escola-

res, no puestas en práctica, hasta que una voluntad firme y ge-

nerosa rompió el hielo de nuestra indiferencia…”. Así, bajo la 

dirección del maestro D. Lorenzo Alarcón y otros maestros 

que en breve nombraremos, y después de un desayuno servido 

en el Círculo de la Constancia, los 30 niños participantes salie-

ron a las seis de la mañana del día 9 de agosto con dirección 

Utiel, en automóviles de La Conquense y La Hispano, y con 

destino Valencia
9
. Durante el mes aproximado que duró la es-

tancia, la colonia habitó en El Cabañal. 

El relato de la colonia fue elaborado por uno de sus asistentes 

y publicado en el periódico El Magisterio Conquense el sába-

do 7 de septiembre de 1918. Desgraciadamente, no todos sus 

ejemplares han sido conservados y, al menos de momento, es 

imposible comprobarlo. No obstante, El Día de Cuenca tuvo a 

bien copiar la noticia de manera literal para volverla a publicar 

en sus páginas. Gracias a esta carambola del destino, podemos 

contar con la narración de esta primera colonia conquense. Así 

quedó plasmado en la primera página del diario y así termina-

mos este capítulo: 

LA COLONIA ESCOLAR CONQUENSE 
10

 

Como tenemos dicho a nuestros lectores, la Junta 

Provincial de Instrucción Pública en una de sus se-

siones acordó organizar una colonia de vacaciones, 

compuesta de 15 niños y 15 niñas de Cuenca, que 

bajo la dirección de los maestros don Lorenzo 

Alarcón, D. Ramón Guijarro, don Andrés Martínez, 

                                                 
9
 Noticias publicadas en El Liberal (Núm. 883 y Núm. 884. Agosto 

de 1918). 
10

 El Día de Cuenca (Núm. 346, 10 de septiembre de 1918). Artículo 

firmado por “Z”. 
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D.ª Mercedes Tejero y D.ª María Teresa Herrera, se 

trasladasen a una playa de Valencia durante el pasa-

do mes de agosto. 

El señor inspector provincial de sanidad, D. Eduardo 

Castillo, acompañado del secretario de la junta, pasa-

ron por las escuelas de la capital eligiendo los colo-

nos siguientes: Niños: Eduardo Verdú [Carralero], 

Manuel Yunta [Pérez], Manuel Fernández [Cabal], 

Emilio B. [Bautista] Saera, José M.ª Fernández 

[Arín], José M.ª [Martino] Casamayor, Lázaro Pastor 

[Nievas], Manuel González [Alonso], Gonzalo C. 

[Carrillo] Martínez
11

, Ismael Recuenco [López], Sal-

vador García [Valencia], Juan J. [José] Martínez 

[Recuenco]
12

, Florencio Gómez [Herráiz], Julio Buél 

[sic.] [Buil de las Muelas] y Santiago Ortega [Pica-

zo]
13

. Niñas: Mercedes Torrecilla [Martínez], Mila-

gros Martínez [Fernández], Concepción Navarro 

[Ramos], María Picazo [Jiménez], María Alarcón 

[Sáiz]
14

, Angustias Arias [González], Mercedes 

Fernández [Ochoa], Patrocinio García [Alcalde], 

Emilia Cuenca [Valladolid]
15

, Luisa Soria [Martí-

nez], Angustias Guerrero [Zafrilla], Encarnación 

Martínez [Sahuquillo], Eufemia Lozano [Castella-

no], Angustias Roibal [Pérez] y Marcelina Reyes 

[Moreno]
16

. También acompañaron a la colonia, en 

concepto de agregadas, las señoritas D.ª María Teje-

ro y Orodea y doña Victoria Cuenca Valladolid. 

Ultimados todos los preparativos para la marcha, el 

día 9 del finado agosto fueron citados todos los 

miembros de la colonia para las seis de la mañana en 

                                                 
11

 Escuela Graduada. (Información procedente de El Liberal, Núm. 

876, 14 de julio de 1918). 
12

 Escuela de Aguirre. (Ibíd.). 
13

 Escuela de la Merced. (Ibíd.). 
14

 Escuela de Colón. (Ibíd.). 
15

 Escuela de San Antón. (Ibíd.). 
16

 Escuela del Carmen. (Ibíd.). 
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el Círculo de la Constancia, donde después de tomar 

un sabroso chocolate a los acordes de la música del 

Círculo y bajo la presidencia del señor gobernador 

civil D. Joaquín López Atienza, alma y vida de la co-

lonia, del Sr. Fernández Castañeda, acompañados de 

sus distinguidas familias, del inspector jefe de prime-

ra enseñanza y representantes de la prensa local, los 

colonos dieron vivas entusiastas al señor gobernador 

y acto seguido salieron a la calle donde les esperaban 

sus familias que les colmaron de besos y abrazos. 

Luego de instalados en los automóviles, en medio de 

los vítores y adioses de los escolares, arrancaron los 

vehículos y comenzó el deseado y hasta soñado via-

je. 

Sin más incidente que el mareo de algunas niñas y 

niños, pasamos por los pueblos de Motilla del Palan-

car y Campillo de Altobuey, siendo aclamados, pero 

al llegar a Minglanilla nos encontramos en las afue-

ras al pueblo en masa que con sus autoridades a la 

cabeza salieron a recibirnos acompañándonos hasta 

el edificio de las Escuelas donde nos tenían prepara-

do un reconfortante y exquisito almuerzo. La mesa 

fué [sic.] servida por distinguidas señoritas de la lo-

calidad, que con su amabilidad sin igual obsequiaron 

a la colonia después de la comida con pastas, licores, 

flores, dulces y bolsitas de bombones. El director de 

la colonia Sr. Alarcón dió [sic.] las gracias a todos en 

nombre del señor gobernador civil de la provincia y 

en el de todos los elementos de la colonia y el dipu-

tado señor del Pino contestó elocuentemente con fra-

ses muy laudatorias para los niños conquenses, ter-

minando con un ¡viva Cuenca!, que contestamos con 

otro viva Minglanilla. Y en medio de la entusiasta 

despedida, emprendimos de nuevo la marcha, atrave-

sando poco después el majestuoso puente de Contre-

ras para llegar a la pintoresca tierra valenciana. Sin 

ningún incidente entramos en Utiel, colocándonos en 
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el tren que había de conducirnos a la hermosa ciudad 

del Turia. Muy contentos y alegres los niños y niñas 

conquenses contemplaban cómo el coloso férro [sic.] 

escondía su articulado cuerpo por las entrañas de la 

sierra, cruzando los catorce túneles para al fin caer 

en la anhelada planicie valenciana, que tantas cosas 

ignotas guardaba para ellos. 

A las siete y  minutos de la tarde entramos en Valen-

cia y en la estación nos esperaban el alcalde de la 

ciudad Sr. Valentín, un delegado del señor goberna-

dor civil, el inspector-jefe de primera enseñanza se-

ñor Patiño, el inspector provincial de Sanidad y otras 

muchas personalidades y periodistas cuyos nombres 

desconocemos. 

Fuera del andén, después de los obligados saludos, 

partimos en coches que nos trasladaron a la playa 

elegida de antemano, a la Malvarrosa. Y ni siquiera 

niñas y niños hicieran caso de su hospedaje porque 

su ilusión primera era contemplar el inefable y an-

churoso mar, ver el jugueteo de las olas y presenciar 

el paso de algún vapor. ¡Como [sic.] se pintaba en 

sus sinceros rostros extraordinaria admiración de lo 

siempre ignorado, de aquello que durante muchas 

noches había sido la pesadilla de sus angelicales en-

sueños! Cómo fijaban sus inquietos y buscadores oji-

llos en la lejanía de las aguas, llenando de placer sus 

impresionables espíritus. Cómo gozaron en la vista 

de aquella nueva naturaleza… 

Acomodaba [sic.] la colonia en un bonito chalet ro-

deado de jardines, junto a la playa, comenzó a reali-

zar su vida ordinaria que siempre fué [sic.] jugar, co-

rrer y saltar junto a las aguas, hacer gimnasia sueca, 

tomar baños de sol y de agua, redactar su pequeño 

diario, escuchar las breves explicaciones de los pro-

fesores y verificar viajes, paseos y excursiones de 

todas clases. 
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Entre las cosas notables que ha visitado la colonia 

podemos citar la Universidad, el Patriarca, donde 

admiramos pinturas del conquense Matarana y algu-

nas reliquias muy notables, la Catedral con su Mi-

guelete, reliquias y retablo del conquense Yáñez, el 

museo Botet, el de Pinturas, el Botánico, la Lonja, 

Nuestra Señora de los Desamparados, el puerto don-

de subimos a bordo del crucero “Extremadura”, el 

Faro, la Rotonda, Manises con sus fábricas de cerá-

mica, el Mercado, jardines y fábricas de abanicos, 

sedas, peinas, etc. Tuvimos de cicerone en tan ins-

tructivas excursiones al notable y amabilísimo abo-

gado valenciano D. Francisco Goig, persona culta y 

en extremo deferente, a quien desde estas columnas 

enviamos la expresión sincera de nuestro gran agra-

decimiento. 

Y deshaciendo los mismos pasos que a la ida había-

mos andado, ha regresado la colonia a esta capital el 

30 del pasado mes, habiendo sido agasajada nueva-

mente en Minglanilla y recibida aquí por los señores 

gobernador civil, director del Instituto General y 

Técnico y familias de los colonos. 

En la comparación de medidas se ha observado como 

las niñas y los niños han mejorado notablemente su 

talla, su peso, su circunferencia torácica y el estado 

general de su salud. 

No hemos de terminar esta larga crónica sin antes 

consignar en ella nuestro eterno agradecimiento a las 

autoridades valencianas, al inspector provincial de 

Sanidad Sr. Torres Babi, a los de primera enseñanza 

señores Patiño y Olagüe, a la prensa de la capital, a 

los compañeros valencianos de la Colonia Marítimo-

Escolar señores Bruñó, Berenguer, Ferrándis y Cal-

vete, a los compañeros de esta provincia señores 

Hermosilla y B. Ibars, al catedrático Sr. Domenech y 

a cuantas personas tuvieron el gusto de saludarnos en 

tierras valencianas. 
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Vaya, por último, un aplauso muy sincero a la Junta 

provincial de Instrucción pública de Cuenca, a los 

señores y entidades donantes y sobre todo a nuestro 

activísimo señor gobernador civil D. Joaquín López 

Atienza, que secundado por el señor director del Ins-

tituto General y Técnico D. Jaime Fernández Casta-

ñeda, han sabido grabar su memoria en el corazón de 

los conquenses agradecidos y aun mucho más en el 

de la infancia enferma y desvalida. 

Tan alto y valiente ejemplo debe ser el acicate y el 

estímulo de los ciudadanos conquenses, para que el 

ensayo de ahora sea repetido todos los años en honor 

al buen nombre de Cuenca y en bien de sus hijos y 

de la patria. 

 

Para terminar, y sólo por dar placer a aquellos que se pregun-

tan qué pasó tras esta primera Colonia Escolar conquense, ex-

ponemos un brevísimo epítome del artículo firmado por el ma-

estro Daniel Calvo Portero, aparecido en el periódico La Voz 

de Cuenca, el 10 de Marzo de 1927, metiéndonos de lleno, así, 

en la dictadura de la que será objeto el próximo capítulo: 

Las Colonias Escolares 

No hay necesidad de extenderse en consideraciones 

sobre el alto valor higiénico, educativo e instructivo 

que tienen las llamadas Colonias Escolares. De to-

dos son conocidas la importancia y significación de 

las mismas. 

La vida en la ciudad, en la gran urbe, hace que infi-

nidad de niños enfermen y lleven una existencia po-

co prometedora en orden a la salud. Y maestros y 

médicos buscan los medios de hacer cambiar de am-

biente a tales niños. […] 

Cuenca, sólo una vez, sino [sic.] me es infiel la me-

moria, organizó una Colonia Escolar, en cuya orga-

nización… hubo de todo. Pero lo triste, es que ni 

bien ni mal se ha vuelto a organizar otra. 
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Se aducirá que Cuenca es una ciudad sana y que los 

niños conquenses no necesitan, por lo mismo, el 

cambio de ambiente. Pero, aunque así fuera, que no 

lo es, la Colonia Escolar de niños conquenses, diri-

gida a la playa o Sierras distintas de las de Cuenca, 

sería beneficiosa para los niños y mostraría también 

el interés, en Cuenca, por la educación e instrucción 

de la infancia. […] 

El despertar de Cuenca ha comenzado en varios 

órdenes y no debe permanecer estancada en el educa-

tivo. No está la solución solo en crear grupos escola-

res. Hay mucho más que hacer y uno de los planes a 

desarrollar es el indicado en estas líneas sobre Colo-

nias Escolares. 
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LAS COLONIAS ESCOLARES DURANTE LA DICTA-

DURA DE PRIMO DE RIVERA 

 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera las Colonias Escola-

res pretendían seguir la línea de las primeras preocupándose 

principalmente por la salud de los colonos. Esta preocupación 

propició la promoción de la actividad física en pro del cuidado 

y la mejora de la raza. La circular de 15 de febrero de 1894 de 

la Dirección General de Instrucción Pública dejaba claro la 

importancia de la educación física en los niños, pues se les 

suministra “con la mayor intensidad posible un influjo benéfi-

co que compense los deplorables efectos que la herencia y el 

medio ambiente le han ocasionado”. Observamos, por tanto, 

una lógica preocupación por fortalecer los cuerpos, y sus men-

tes, no debemos olvidar el carácter educativo de las colonias, a 

través del ejercicio y el juego. 

 

Mens sana in corpore sano 

 

A través del análisis de las imágenes que aparecen en la revista 

Mundo Gráfico editadas durante los años de la Dictadura, ob-

servamos que en las distintas colonias se realizaban activida-

des físicas y juegos corporales (imágenes 22 a 25), que mues-

tran como éstas siguieron las recomendaciones de la citada 

circular. Como ya hemos comprobado y comentado, los do-

cumentos gráficos de la época muestran casi siempre las acti-

vidades realizadas por las Colonias Escolares que disfrutaron 

de la orilla del mar, aunque con alguna excepción como se 

puede ver en la imagen número 24. Según la citada circular de 

15 de febrero de 1894 (Gazeta de Madrid, núm. 50, 19 de fe-

brero de 1894), dos eran los tipos de colonias que se ofrecían: 

colonias instaladas en la montaña y colonias instaladas en la 

orilla del mar. Como ya era habitual, los colonos eran distri-

buidos por una inspección médica que elegía según la conve-

niencia de uno u otro, y según la situación de los niños que 

formarían la colonia. Se recomendaba que los niños que resid-
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ían habitualmente en el interior se incorporaran a colonias 

marítimas y los que vivían en zonas de costa se destinaran a 

colonias de montaña. La colonia no se establecería en una po-

blación grande, por motivos económicos y por obtener menos 

beneficios que si lo hicieran en un entorno más rural, pero 

tampoco se instalaría en una aldea que tuviese malas comuni-

caciones y le faltase centros de importancia. La selección del 

lugar y las instalaciones, con las condiciones de comodidad e 

higiene adecuadas sería una cuestión clave para el éxito de las 

colonias. 

 

 
Imagen 22: Colonia Escolar de niñas del Ayuntamiento de Barcelo-

na en la playa de Caldetas haciendo ejercicios de gimnasia higiénica. 

Mundo Gráfico. 30 de julio de 1924. 
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Imagen 23: Colonia Escolar de niños del Monte Carmelo en la playa 

de Sanlúcar. Mundo Gráfico. 12 de septiembre de 1928. 

 

 
Imagen 24: Colonia Escolar Viveros de la Villa haciendo ejercicio 

físico. Mundo Gráfico. 21 de agosto de 1929. 

 

No sólo se realizaban ejercicios para mejorar la salud sino 

también se realizaban juegos como podemos observar en la 

imagen número 25. 
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Imagen 25: Colonia Escolar de niñas de Madrid jugando al corro en 

la playa de Regla, después del baño. Mundo Gráfico. 21 de julio de 

1926. 

 

Reticencias sobre las colonias mixtas y carácter educativo 

 

 

Si observamos las imágenes comprendidas entre la número 22 

y la 25, podemos extraer que las Colonias Escolares se organi-

zaban no sólo por su estado de salud sino en función a quién 

fueran dirigidas: a uno u otro sexo o mixtas. La circular de 15 

de febrero de 1894 se inclinaba porque fueran mixtas, de 

hecho: “Efectivamente, la decimotercera colonia [1907] fue la 

primera mixta, un intento humilde de coeducación al que asis-

tieron 24 niños, 9 niñas y las primeras profesoras responsables 

[…] Su preocupación ahora era aumentar el número de niñas 

[…] lo que no tardarían en conseguir, en cuatro años, llegando 

incluso a superar a partir de entonces el número de niñas al de 

los niños en muchas de las colonias siguientes” (Jiménez-

Landi, 2004, p. 122). Por otro lado, también existen autores 

que señalan la colonia de Berta Wilhelmi, en 1890, como la 

primera colonia mixta (Rodríguez Pérez, 2005). Lo cierto es 

que siempre se produjo cierta resistencia a llevar a cabo colo-

nias mixtas y, en la Dictadura de Primo de Rivera, como po-
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demos suponer, esta resistencia fue mayor y queda patente en 

las imágenes analizadas, por lo menos en cuanto se refiere al 

momento que recogen las cámaras. Es lógico pensar que de 

producirse algún tipo de actividad donde los niños y las niñas 

participaban conjuntamente, y que fuera más allá de ciertos 

actos culturales claramente neutros, no querrían tener ningún 

registro que pudiera utilizarse posteriormente en su contra. 

 

 
 

Imagen 25: Fragmento de la Circular de 15 de febrero de 1894 de la 

Dirección General de Instrucción Pública (Gazeta de Madrid núm. 

50, 19 de febrero de 1894). 

 

Como ya sabemos, a las colonias no sólo se les atribuía una 

función higiénica, de carácter preventivo, sino también una 

dimensión educativa, aunque escasos son los documentos 

gráficos que muestran esta faceta durante la dictadura. Por otro 

lado, también recordamos la aparición de alternativas similares 

a las colonias como son las escuelas al aire libre, las escuelas 

de bosque o los baños de sol. Sea como fuere, no podemos 

asegurar que fueran propiamente colonias, pues en los textos 

entremezclan esta denominación con la de Colonias Escolares 

y, como indicamos al comienzo, esta obra se centra sólo en las 

que fueron consideradas como tales. 
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Imagen 26: Colonia Escolar de niños de Madrid en Viveros de la 

Villa en clase de lectura. Mundo Gráfico. 21 de agosto de 1929. 

 

 
Imagen 27: Colonia Escolar del Ayuntamiento de niños de Madrid 

en Viveros de la Villa en una representación teatral durante el recreo. 

Mundo Gráfico. 21 de agosto de 1929. 

 

Como se puede observar en la imagen número 27, ésta sería 

una actividad mixta llevada a cabo al final del periodo dictato-

rial y donde participarían tanto niñas como niños, aunque las 

actividades más académicas, como la mayoría, las realizarían 

por separado como se observa en las imágenes 26 y 28. 
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Imagen 28: Colonia Escolar de niñas de Madrid en Viveros de la 

Villa en clase al aire libre. Mundo Gráfico. 21 de agosto de 1929. 

 

Los textos que acompañaban a estas imágenes siempre querían 

mostrar los beneficios que las colonias producían en la salud 

de los colonos. No podemos olvidar que la prensa de la época 

pretendía dar una visión ciertamente idílica sobre este tipo de 

iniciativas. 

 
Imagen 29: Fragmento del texto que acompaña a las fotos expues-

tas. Mundo Gráfico. 21 de agosto de 1929. 
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Comida y ocio 

 

Si nos ponemos en el lugar de los padres de los colonos, com-

prenderemos que más allá de la faceta educativa estaríamos 

realmente interesados en cuestiones mucho más cotidianas y 

relevantes para la salud de nuestros hijos. Entre ellas, el mági-

co momento de la comida. Una comida que, en teoría, si la 

selección de los colonos era realizada de manera adecuada, no 

debería ser demasiado adecuada en el hogar. Para ver lo bien 

que se alimentaban, nunca faltaban documentos gráficos que 

certificaban, sin lugar a dudas, el momento de la comida. 

 

 
Imagen 30: Colonia Escolar de niños que veranea en Calderas al-

morzando bajo los árboles a expensas del Ayuntamiento de Barcelo-

na. Mundo Gráfico. 30 de julio de 1924. 
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Imagen 31: Colonia Escolar de niñas y niños de Las Palmas desayu-

nando antes de emprender el viaje al pueblo de Moya. Mundo Gráfi-

co. 29 de agosto de 1928. 

 

En un fragmento de texto de la revista Mundo Gráfico de 12 

de septiembre de 1928 en el que se habla de las colonias infan-

tiles sevillanas, nos describe qué es lo que comían. 

 
Imagen 32: Fragmento de texto de Mundo Gráfico. 29 de agosto de 

1928. 

 

Pero la gran mayoría de imágenes suelen mostrar actividades 

de ocio: excursiones y fiestas, pero sobre todo se muestran 

posados a la orilla del mar. A continuación se exponen sólo 

tres claros ejemplos donde la preparación de la fotografía es 

evidente. 
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Imagen 33: Colonia Escolar de Zaragoza tomando el baño en la pla-

ya de Valencia. Mundo Gráfico. 10 de septiembre de 1924. 

 

 
Imagen 34: Colonia Escolar Príncipe Felipe de excursión en Riba-

desella. Vaporcito “Marta”, de la matrícula de Lastres, propiedad de 

D. Pedro Fernández. Mundo Gráfico. 22 de agosto de 1928. 
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Imagen 35: Colonia Escolar de Pedernales en Bilbao. Mundo Gráfi-

co. 4 de septiembre de 1929. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

Apoyo institucional y colonias de invierno 

 

Analizando los documentos gráficos observamos cómo las 

autoridades aparecen en muchas de ellas, no sabemos si era 

porque consideraban que las Colonias Escolares tenían una 

labor tanto educativa como higiénica importante o por aprove-

charlas para mostrar simplemente su lado más humanitario. 

 

 

 
 

Imagen 36: Los Reyes en Pedrosa saludando a los niños de las colo-

nias de Madrid y Barcelona. Mundo Gráfico. 27 de agosto de 1924. 
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Imagen 37: Colonia Escolar de La Infanta Luisa visitada por las 

Infantas de Borbón y Orleans en Jabugo. Mundo Gráfico. 12 de sep-

tiembre de 1928. 

 

La gran novedad que surge a punto de finalizar la Dictadura de 

Primo de Rivera es la de promover y estimular a las institucio-

nes para realizar colonias durante el invierno. Así sus benefi-

cios alcanzarían al mayor número de niños posibles. Hasta 

ahora sólo se habían realizado durante el verano: “S. M. el Rey 

(q. D. g.) ha dispuesto que, con la intervención directa de este 

Ministerio, se organice, como ensayo, una Colonia Escolar de 

invierno” (Gazeta de Madrid. Núm. 341. 7 de diciembre de 

1929). 

Esta primera colonia de ensayo estaría compuesta de 25 niñas, 

que serían seleccionadas entre las que asistían en las Escuelas 

Nacionales de Madrid. Estas niñas, siguiendo la tradición, ser-

ían seleccionadas por médicos escolares. Se establecerían cer-

ca de la playa de San Juan y duraría veinte días. 

El 11 de diciembre de 1929 de nuevo saldría publicada en la 

Gazeta de Madrid (Núm. 345) la organización de una nueva 

colonia de invierno. En este caso compuesta por 32 niñas se-

leccionadas por los médicos escolares también entre las que 
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asistían a las Escuelas Nacionales de Madrid, se establecerían 

en el Sanatorio marítimo de Torremolinos y duraría 30 días. 

Para terminar estas reflexiones, nos gustaría señalar que según 

las imágenes mostradas, podemos comprobar cómo las edades 

de los colonos eran ciertamente dispares, oscilando, intuimos, 

entre los nueve y quince años. Quizá con la finalidad de que 

pudieran valerse por sí mismos y hubiera una mayor homoge-

neidad entre todos. Adicionalmente, hemos de tener en cuenta 

que eran descartados los que no pudieran marchar por extrema 

debilidad u otra causa con sus compañeros, los sospechosos de 

afecciones cardiacas, de incontinencia, etc., así como todos los 

de enfermedades contagiosas. 

 

Relatos bajo el lápiz rojo de la censura 

 

Junto con las imágenes mostradas anteriormente, y al igual 

que hicimos en el primer capítulo, nos gustaría concluir pre-

sentando algún relato que añada valor a lo ya expuesto. 

Además, como habrán notado, intentamos con ello concretar, 

siempre que es posible, algún suceso acontecido dentro del 

ámbito castellano-manchego. Por estos motivos, si anterior-

mente compartimos la experiencia de la primera Colonia Esco-

lar conquense, ahora creemos oportuno señalar otras que com-

parten localidad de origen: Toledo. 

Especial mención requiere la censura que en estos tiempos, 

como en tantos otros, hizo presa en la prensa, valga la cuasi-

redundancia. De ahí el título que encabeza estos párrafos. Pese 

a que una actividad de este tipo todavía quedaba libre de la 

manipulación, si es que hasta entonces lo había estado real-

mente, sí que puede empezar a observarse el potencial que 

estas actividades, por ser educativas, presentan al poder domi-

nante, sobre todo en malhadados tiempos de incertidumbre. 

Así, en el periodo conocido como la “dictablanda” de Beren-

guer, a medio camino entre la Dictadura y la II República, 

leemos cómo “Uno de la colonia”, en el diario católico El Cas-

tellano, el 19 de agosto de 1930, escribió el siguiente relato: 
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De Pedrosa 

La Colonia Escolar toledana 

Pedrosa, 15.- (Crónica postal). –Hoy, día de nuestra 

excelsa Patrona, la Colonia Escolar es más toledana 

que nunca. De cuando en cuando, uno grita ¡Viva la 

Virgen del Sagrario! O un ¡Viva Toledo!, que todos 

corean con fervoroso entusiasmo. 

Hace unos días recibimos la visita del señor alcalde, 

al que acompañaba un guardia municipal. No es para 

descrita la emoción a que todos, los que llegaban y 

los que esperábamos, nos embargó; parecía que To-

ledo mismo se nos venía a estas playas. El señor van-

den-Brule repartió entre los pequeños toledanos los 

regalos que para ellos le entregó el Comercio, y los 

encargos particulares de sus familiares. Durante la 

breve estancia del señor alcalde, se vitoreó a Toledo 

con indecible entusiasmo. 

No nos olvida Toledo, no; en justa correspondencia 

al cariño con que nosotros le recordamos. Con fre-

cuencia nos visitan veraneantes toledanos. Ultima-

mente [sic.] hemos recibido al presidente del Sindi-

cato Obrero de San José y regente de los talleres de 

la “Editorial Católica” don Julio Quijada, que obse-

quió a los escolares. 

La salud en la Colonia es excelente; no solamente no 

hay ninguno enfermo, sino que todos, quien más, 

quien menos, ha ganado de peso, y en todos se apa-

rece la sana huella del sol y el yodismo del Cantábri-

co. 

 

No es nuestro objetivo comentar los relatos, pero inevitable-

mente hemos de señalar cómo, a la hora de elegirlos, hemos 

intentado escogerlos de procedencias muy dispares, para que 

usted, estimado lector, pueda comparar y llegar a sus propias 

conclusiones al mismo tiempo que mostramos la evolución, 

siempre sesgada, pues sería imposible recoger todas las imá-

genes y relatos, tanto a nivel nacional como local. 
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Sea como fuere, el objetivo de estas narraciones no radica en 

obtener una visión objetiva, sino lo más subjetiva posible, ro-

zando el corazón de los implicados y no sólo una descripción 

contada por periodistas ajenos a la actividad. Por ello, nos ale-

gramos de poder traer a colación las siguientes reflexiones y 

sentimientos de Gregorio Romo García, relacionadas íntima-

mente con el objetivo y preparación de las colonias en Casti-

lla-La Mancha. Documento también extraído del periódico El 

Castellano, y publicado a lo largo de los días 10, 12 y 15 de 

noviembre de 1930: 

 

La Colonia Escolar de Ocaña. – Notas de mi dia-

rio 

El por qué de esta colonia 

En mi ya no corta vida profesional, he venido pre-

senciando, protestando y luchando contra la ignoran-

cia y el egoísmo de los padres, la apatía de las auto-

ridades locales y la indiferencia de la sociedad hacia 

la infancia pobre y desvalida. 

Con verdadera pena veía cómo a los niños de ocho y 

nueve años me los arrancaban de la escuela para de-

dicarlos a fuertes y prematuros trabajos. Mientras la 

sociedad pudiente encontraba en el lecho la defensa 

necesaria contra las crudezas invernales, legiones de 

estas infelices criaturas caminaban, con las manos y 

los pies abiertos de heridas por la influencia del frío, 

del hielo y de la nieve, a recoger el fruto de la tierra, 

llevando, muchas veces, por todo alimento, un peda-

zo de pan. 

Eran otras veces los abrasadores rayos solares del 

estío, los que trituraba la débil naturaleza de los ni-

ños pobres durante la trilla de las mieses. Eran, en 

fin, el ambiente fiero del trabajo del taller o el insano 

de la fábrica lo que iba restando vigor, energía y vida 

a esos infelices que no habían cometido más delito 

que haber nacido desheredados de la fortuna y vivir 

en una sociedad egoísta y despiadada. 
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Inútil lucha la de estos seres contra las adversidades 

de su destino, que lo arrastra por los fatales caminos 

de la anemia, de la tisis y de los cementerios, que se 

encuentran cubiertos de crucecitas blancas, verdade-

ros símbolos de la injusticia social. 

En conferencias públicas, en artículos de prensa y 

conversaciones particulares, me lamentaba constan-

temente de la situación angustiosa de estas criaturas. 

Mientras tanto, el presupuesto de festejos para la fe-

ria aumentaba grandemente, para saciar la vanidad y 

dar rienda suelta al placer. En enérgico artículo pu-

blicado por EL CASTELLANO, de Toledo, protesté 

por ello demostrando que era más bello, más humano 

y más digno y enaltecedor para un pueblo el que las 

autoridades y vecindario del mismo fueran a recibir, 

en esos días, a los hijos de los pobres, que habían ido 

a buscar el aire de los pinos o en el yodo del mar, 

fuerza para su organismo, salud para su cuerpo y 

consoladores estímulos para su espíritu. Fuí [sic.] ta-

chado de iluso, de romántico y rebelde. 

Para los incapacitados de sentir ideales grandes, no-

bles y generosos la Colonia Escolar en Ocaña era un 

imposible. Esta fué [sic.] la primera causa estimula-

dora de mi ideal. Poco tiempo después se creaba, en 

las cabezas de partido, el servicio de educación física 

ciudadana y al serme pedido mi modesto concurso, 

publiqué en el periódico antes indicado, cuatro artí-

culos sobre lo que yo entendía era fundamento y ba-

se de la educación física infantil (viviendas higiéni-

cas, edificios escuelas, cantina ropero y Colonia Es-

colar) y al fundarse la Sociedad “Gimnástica Depor-

tiva Ocañense” tuve el inmerecido honor de figurar 

en su directiva y la satisfacción de poder desarrollar 

en ella mis ideales. 

Medios empleados para lograrlos 

El saneamiento e higienización de las viviendas, ten-

ía su esfera en los inspectores de sanidad municipal. 
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El edificio-escuela estaba solucionado; pues por ini-

ciativa mía y tras una tenaz campaña que me produjo 

hondas amarguras y durante los años 24 al 28 que fuí 

[sic.] concejal, se logró la edificación de un hermoso 

grupo escolar de tres grados para niñas y otros tres 

para niños. Como los calurosos días estivales se 

acercaban, urgía la organización de la Colonia y para 

llevar a cabo mi acariciado proyecto, organicé un 

cuadro artístico-teatral con jóvenes, niñas y niños de 

las escuelas nacionales y señoritas de la localidad, 

que de una manera generosa y altruista tomaron parte 

en las dos fiestas que se celebraron a beneficio de la 

Colonia Escolar. 

Ya que directamente no podía ofrecer a los niños mi 

dinero, quise ofrendarles mi buena voluntad y mi 

trabajo. Escribí una obrita, como ensayo, de comedia 

dramática en tres actos y en prosa, titulada “Huérfa-

nas”, que juntamente con un diálogo recitación de 

poesías por las niñas y niños de las escuelas naciona-

les y lectura de un trabajo sobre Colonias Escolares 

escritas por el culto inspector de Primera Enseñanza 

de Toledo, don Pedro Riera Vidal, constituyó el pro-

grama de la primera fiesta a beneficio de la Colonia, 

que produjo 580 pesetas libres de gastos. 

La segunda fiesta, en la que se representó “La Hija 

de la Dolores”, del señor Fernández Ardavín; “El 

Bautizo del Bebé”, del señor Esteso, y recitación de 

poesías por los niños y niñas; produjo 452 pesetas, 

haciéndose un total de 1.032 pesetas. 

Pero se había ofrecido al Estado 2.000 pesetas para 

que se nos concediera otra cantidad igual y como 

“La Gimnástica Deportiva Ocañense” llevaba pocos 

meses de vida y por tanto no disponía de medios su-

ficientes, se recurrió a pedir la cooperación de las so-

ciedades y entidades, que simpatizaban con la idea 

redentora de la Colonia y se obtuvieron los donativos 

siguientes: Diputación provincial de Toledo, 500 pe-
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setas; Ayuntamiento de Ocaña, los gastos de un niño, 

185 pesetas; Junta de Protección a la Infancia, 185 

pesetas; Banco Central, 50 pesetas; Banco Zaragoza-

no, 50 pesetas; “La Filantrópica”, 25 pesetas; don 

Rafael del Aguila, 20 pesetas; don Venancio Sansón, 

20 pesetas; don Vicente Herrer, comandante encar-

gado de los servicios de Educación Física y Premili-

tar de Ocaña, 20 pesetas, y queriendo el que esto es-

cribe contribuir al éxito de la Colonia, imprime su 

obra “Huérfanas”, la pone a la venta entre amigos y 

compañeros y deja un beneficio líquido de 183 pese-

tas, haciendo un total de 2.275 pesetas, la cantidad 

recaudada para esta hermosa obra social. 

Modalidad de la Colonia 

Con la cantidad recaudada no podía pensar en Colo-

nia marítima, ni por quince días y el estar menos 

tiempo, era gastar el dinero, sin utilidad práctica para 

el robustecimiento físico de los niños. Por tanto tuve 

que pensar en Colonia de pinar y en condiciones 

verdaderamente pedagógicas y fraternales. 

Por mi imaginación pasó la visión de las casitas 

blancas, como palomas, del pueblecito que me vió 

[sic.] nacer y el tierno recuerdo de mis juegos infan-

tiles, de los cantos regionales, de sus verdes y exten-

sos pinares y sobre todo de los nobles y hospitalarios 

sentimientos de la vieja Castilla, me hizo vibrar el 

sentimiento de ternura, de cariño hacia aquella aldea 

en la que me enseñaron a comunicarme con Dios y 

con los hombres, moldeando mi corazón en aquella 

fragancia de sentimientos. Ese pueblecito del que es-

toy separado por azares del destino durante cuarenta 

y dos años, es Pajares de Adaja (Avila) [sic.]. 

Otro pueblo comparte con él mi cariño, Ocaña. Su 

tierra es para mí sagrada, es para mí bendita, es mía, 

cual si en ella hubiera recibido la insignia del cristia-

no, porque está mezclada con mi propia carne, con 

mi propia sangre, porque ella cubre los restos de 
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aquel ser que me dió [sic.] la vida, que me alimentó 

con la sangre de sus entrañas y me dió [sic.] todo su 

ser con la leche de sus pechos. Por esto yo añoraba 

que estos dos pueblos que ocupan por entero mi co-

razón, Pajares y Ocaña, se conocieran y estuvieran 

unidos por el irrompible lazo del amor y de la frater-

nidad. Hice saber mis deseos a Pajares y haciendo 

gala de su legendaria hidalguía, ofrece lo que puede 

y tiene: casa para los niños, camas para todos y todo 

aquello que esté a su alcance pero de una manera ge-

nerosa y altruista. ¡Ya no soy un iluso, ni un román-

tico, ni un rebelde! Ocaña ya puede decir que tiene 

Colonia Escolar y durante un mes. 

El Estado viene a mejorar la Colonia; subvenciona a 

“La Gimnástica Deportiva Ocañense” con 2.000 pe-

setas y se organiza la Colonia marítima, siendo la 

preciosa playa de Suances (Santander) la que sus eu-

caliptus y pinos proporcione a los niños los alimen-

tos necesarios para su robustez. La Colonia adquiere 

un carácter más médica que pedagógica, más higié-

nica que fraternal. 

Son elegidos los niños entre la edad comprendida de 

los nueve a los doce años, de pobreza absoluta y 

atendiendo a la deficiente constitución física. 

El ropero Escolar, que sólo en el nombre figuraba 

hacía dos años, es incorporado a la colonia y las se-

ñoras y señoritas que figuraban en la Junta, trabajan 

con ardor y entusiasmo en la confección de equipos 

para los colonos y consiguen proporcionarles todo lo 

necesario para su estancia en Suances: dos delantales 

o guardapolvos, dos camisas, dos enaguas, dos bra-

gas, tres pares de calcetines, dos pares de alpargatas, 

tres pañuelos, sombrero, bañador, bolsa de viaje, dos 

toallas, peine y jabón, constituye el equipo de las 

diez niñas e igualmente se equipa a los diez niños 

con ropa interior y exterior propia de su sexo. 
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La partida 

Trabajos, disgustos, amarguras y sinsabores sin 

cuento, sufridos durante el planeamiento y organiza-

ción de la Colonia, son compensados con el entu-

siasmo de la despedida el día 27 de julio. 

La población entera, con sus autoridades y su músi-

ca, acuden a despedir a los legionarios de la salud, 

que a las lejanas costas cantábricas acuden a buscar 

fuerza, energía y vida. Lágrimas de emoción corren 

por las mejillas de los directores de la Colonia seño-

rita Emilia Huelves y el que esto escribe, al escuchar 

las notas musicales y los aplausos y vivas que resue-

nan en el espacio. 

El automóvil, suficientemente capaz para todos, deja 

escuchar el ronco sonido de su motor y emprende la 

marcha majestuosa hacia Madrid, seguido muy de 

cerca por el automóvil ocupado por el digno alcalde 

de Ocaña don José Hernández y familia, que quieren 

darles el último adiós al partir el tren que ha de con-

ducir a los pequeños excursionistas a la playa Cantá-

brica. 

Al romper el tren su marcha, siete y media de la tar-

de, los sentidos de los pequeñuelos se preparan a no 

perder detalle de la variada y sugestiva visión que les 

ofrece las bellezas de la naturaleza. Cuentos, cantos 

regionales, risas, alegría y deseos de que les desci-

fren y contesten todas sus preguntas, es la caracterís-

tica del viaje. Al fin el sueño se apodera de ellos, y al 

despertar, se encuentran en plena montaña de verdes 

campiñas, y de blancas casitas diseminadas en sus 

cerros y bordeados de cristalinos arroyos que susu-

rran a la sombra de corpulentos árboles. 

A las siete y media de la mañana llegamos a Torrela-

vega, donde un automóvil nos espera para llevarnos 

a la playa de Suances, donde llegamos a las ocho de 

la misma. 
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Vida de la colonia 

Don Acacio Gutiérrez, tiene construidos unos am-

plios e higiénicos pabellones, a treinta metros de la 

playa, donde con toda comodidad e independencia, 

se aloja a las colonias. La de Ocaña ocupa una planta 

baja con comedor, un dormitorio con diez camas pa-

ra las niñas, otro igual para los niños, dos para los 

profesores y cuarto de aseo con catorce lavabos. La 

comida es sana, abundante y variada, siendo el tipo 

de pensión cuatro pesetas por colono, incluyendo la 

asistencia médica y excluyendo las medicinas y el 

lavado de ropas. 

Como anteriormente se ha indicado, la característica 

de los veinte niños que forman esta colonia, es su 

débil naturaleza, es decir, niños desnutridos y exce-

sivamente trabajados, y, por tanto, el régimen a que 

han estado sometidos, ha sido el de reparar estas de-

ficiencias. 

Se levantaban a las nueve de la mañana, y después 

del desayuno, se dedicaban a juegos libres en el patio 

del local, hasta las once, en que tomaban el baño, 

siendo éste de un cuarto de hora de duración, y el re-

sto del tiempo, hasta la una, en que se comía, la de-

dicaban en la playa a dar rienda suelta a su fantasía, 

construyendo en la arena casitas, barcos, etc. De dos 

a cuatro y media, se les daba descanso en el lecho, 

teniendo lugar la merienda a las cinco, y acto segui-

do se salía de paseo, en los que no sólo se contem-

plaban los encantos de la naturaleza de esta bella tie-

rra montañesa, sino que en tono familiar y ameno se 

les proporcionaba algunos conocimientos de geo-

grafía, botánica y mineralogía, no constituyendo 

nunca una lección que obligase al colono a hacer es-

fuerzos mentales. Se cenaba a las nueve y a las diez 

se acostaban. Resumiendo la vida de esta colonia, 

puede concretarse en las conclusiones siguientes: 
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buena alimentación, baño, juego libre y descanso su-

ficiente. 

Con el fin de abrir en su inteligencia nuevos horizon-

tes de vida y aumentar de una manera intuitiva el 

caudal de su cultura, el día 9 de Agosto se hizo una 

excursión a Santander, visitando la Catedral, el 

Acuario, el Sardinero y Faro; presenciaron la carga y 

descarga de los barcos, viendo detenidamente un bu-

que mercante, otro de viajeros, y el crucero acoraza-

do Miguel de Cervantes, recibiendo las necesarias 

enseñanzas en todo lo que vieron. Un paseo maríti-

mo a Pedreña marcó el fin de la excursión, resultan-

do por todos los conceptos agradable e instructiva. 

Resultados obtenidos 

El estado sanitario de la colonia durante el mes de 

permanencia en Suances, ha sido envidiable. Ningu-

no de los colonos ha tenido un momento de ver que-

brantada la salud de que han disfrutado. Antes al 

contrario, de día en día se les veía fortalecerse y au-

mentar de peso. 

Se han registrado tres casos de verdadera eficacia. La 

niña Vicenta Francés, padecía una exaltación del sis-

tema nervioso y se ha normalizado. El niño Eusebio 

Jiménez, que venía sufriendo persistentes neuralgias 

a la cabeza, le han desaparecido, y el niño Tomás 

Martínez, que venía padeciendo fuertes dolores de 

oídos, no ha vuelto a tener novedad. 

En resumen: nos dieron niños débiles y les entrega-

mos fuertes y robustos; vinieron sólo con los cono-

cimientos que les proporcionan las áridas tierras de 

Castilla y se llevan los gérmenes de una nueva vida 

sentida en las orillas del mar. ¡Quién sabe si los días 

vividos en esta colonia les sirvan de base el día ma-

ñana para marcar un rumbo para poder hacer frente a 

las necesidades de la vida! 
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El Regreso 

Se acerca la fecha del 25 de agosto, que es la desig-

nada para el regreso a sus hogares. Una lucha de ide-

as y de sentimientos se entabla en su interior. Por un 

lado, las delicias de la playa, que fortalece su cuerpo 

y recrea su espíritu; el reposo corporal, que le pro-

porciona tiempo a sus infantiles juegos y la abundan-

te y variada alimentación que sacia por completo su 

voraz apetito. Por otro, se recuerda de las calles y 

plazas de su pueblo, de sus amiguitos, de sus herma-

nos, de sus padres, pero también acuden a su memo-

ria los penosos días en que su escasa alimentación y 

el exceso de trabajo, amortigua y aminora sus fuer-

zas y sus energías, empañando las alegrías e ilusio-

nes de su espíritu, ante lo fatal de su destino. 

Pero el presupuesto no da más de sí, y es forzoso re-

tornar al seno de los hogares. Y mientras la locomo-

tora se interna veloz por las áridas y secas tierras de 

la meseta castellana, recuerdan aquella férrea lucha 

de la ola brava, que al estrellarse contra las acantila-

das rocas, pretende romper el dique que la priva 

adueñarse de la tierra, y les hace comprender la lucha 

del sentimiento noble con la baja pasión, la lucha 

criminal del odio contra el amor, del egoísmo contra 

la caridad. Pero también la visión y el recuerdo de 

las verdes campiñas montañesas da tranquilidad y 

esperanzas a su espíritu, haciéndoles comprender que 

no faltaría nunca corazones fuertes como las rocas, 

donde se estrellen y se deshagan en espuma la pa-

sión, la envidia y el odio para que en años sucesivos 

la Colonia Escolar, la obra más bella, más humana y 

fraternal, adquiera la importancia que merece y en 

mayor número que este año acudan los niños pobres 

a buscar la fortaleza de su cuerpo y el recreo de su 

espíritu. 

No he de dejar de consignar un acto que demuestra 

cómo piensa, cómo siente y cómo obran, los que vi-
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ven y comparten sus ilusiones con la vida de los ni-

ños. En la bella silueta del pueblo de Suances, se 

destaca una mujer joven, todo ternura, todo corazón, 

todo virtud. Se acerca a los niños de nuestra colonia 

y resplandeciendo en sus brillantes ojos la alegría 

que le inspira el trato con la infancia y en su dulce 

sonrisa el placer que la produce la humanitaria em-

presa, pregunta a los niños su origen, los lleva a su 

casa, los colma de atenciones y cuidados y se con-

vierte en una madre más de nuestros colonos. 

Con ellos alterna en la playa, en los paseos, en las 

excursiones y su casa es la de todos y su alma forma 

parte del alma de la colonia de Ocaña. Es la maestri-

ta de Suances señorita Nila Luengo la que ofrenda 

todo el raudal de sus sentimientos sobre los niños de 

este pueblo a los que para recuerdo reparte estampas 

y medallas de la Milagrosa. 

Se acerca la hora de ese feliz encuentro con los seres 

queridos que impacientes aguardan el momento de 

estrecharse entre sus brazos y en que los corazones 

juntos palpiten al unísono del más tierno sentimiento 

de amor. 

Al penetrar por las calles de Ocaña el automóvil que 

conduce a la colonia y al escucharse la dulce voz de 

los niños que lanzan al espacio sus rítmicos cantares 

y entusiastas vivas, las gentes corren en todas direc-

ciones deseosos de ser los primeros en ver y abrazar 

a los niños. Momento de intensa emoción al contem-

plarlos alegres, fuertes y vigorosos, la pena se con-

vierte en alegría, el temor en completa confianza. 

Los maestros encargados de la Colonia se sienten 

orgullosos y satisfechos; pues nada agrada más que 

la tranquilidad de conciencia que produce el deber 

cumplido. 
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LAS COLONIAS ESCOLARES DURANTE LA II 

REPÚBLICA 
 

Durante la II República hubo un gran interés por todo lo rela-

cionado con la educación, resurgiendo en esta etapa la preocu-

pación por la organización de Colonias Escolares. Pero antes 

que educar, la República se vio obligada a dar de comer a los 

niños e incluso a vestirlos. Había un gran interés por cantinas 

y roperos escolares, así como la proliferación de las no menos 

conocidas Misiones Pedagógicas y, con ellas, la difusión de 

esa “cultura difusa” que mencionaría Bartolomé Cossío y que 

no sería sino una concreción de la pedagogía de la contamina-

ción sugerida por Ortega y Gasset. No obstante, es lógico pen-

sar que poco podrá aprender el niño que tenga hambre, de ahí 

que no deba extrañarnos que el matrimonio de las palabras 

“escuela” y “despensa” fueran tantas veces defendido por el 

polifacético Joaquín Costa, muy cercano, como tantos otros 

intelectuales del momento, a los círculos de la ILE. 

 

Primum vivere… 

 

Como comprobamos al comienzo de estos apartados, las Co-

lonias Escolares se debieron a la influencia de aquellos barbu-

dos krausistas que fundaron la ILE. Si aceptamos que la in-

fluencia de los institucionistas fue determinante en la política 

educativa de la II República no podremos sino suponer que las 

colonias ganaron peso con el advenimiento del gobierno repu-

blicano. Los niños seguían viajando al mar o a la montaña. 

Hacían ejercicio y realizaban actividades de ocio. Pero, sobre 

todo, comían. Una cosa es el ideal y otra la realidad. La educa-

ción era clave, pero la salud era un requisito previo. Los me-

dios de comunicación escritos seguían mostrando imágenes 

similares a las de años anteriores. 
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Imagen 38: Colonia Escolar en Tossa de Mar. Crónica 

(Madrid, 1929). Crónica. 30 de septiembre de 1934. 

 

Demostrar que se les alimentaba bien en las Colonias Escola-

res seguía siendo una preocupación constante como se puede 

observar en la imagen anterior o en el texto que le acompaña-

ba. 

Dos platos substanciosos y abundantes, seguidos de 

fruta. Un día: arroz y carne con patatas. Otro: maca-

rrones y pescado. Otro: caldo y cocido. Manjares 

apetitosos que la mayoría de estos pequeños prueban 

por vez primera. 

(Crónica, 30 de septiembre de 1934). 

Pese a los giros ya comentados en el primer capítulo, los posa-

dos en el momento de la partida hacia las Colonias Escolares 

seguían siendo de interés general como puede comprobarse en 

las imágenes 39 y 40. No es descabellado pensar que los re-
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porteros preferían aprovechar, pues era mucho más cómodo, la 

cercanía que ofrecía tener a los colonos en la ciudad de origen, 

normalmente la misma del periódico, para así no tener que 

desplazarse a la localidad de destino. 

 
Albacete.- Colonia Escolar, compuesta de cincuenta niñas y otros 

tantos niños pobres que, patrocinada por el Ayuntamiento, ha mar-

chado a Santa Pola, siendo despedidos por los maestros y el concejal 

don Isidoro Reverte. 

 

Bilbao.- Los niños que forman la Colonia Escolar, que 

permanecerá en Pedrosa, al salir de la capital de Vizcaya. 
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Imágenes 39 y 40: Colonia de Albacete y de Vizcaya posando en el 

momento de su partida hacia sus Colonias respectivas. Mundo Gráfi-

co. 24 de agosto de 1932 y 8 de junio de 1932. 

 

Deinde philosophari 

 

Una vez cumplidas las necesidades básicas, era nece-

sario alimentar el alma. Las visitas culturales y de ocio al igual 

que las actividades más educativas seguían las mismas direc-

trices que en etapas anteriores, con la salvedad de contar con 

un marco político y gubernamental que no sólo aplaudía sino 

que también promovía fervientemente estas iniciativas. 

 

 
Imagen 41: Colonia Escolar del Tibidabo. Escuchando un 

cuento popular al aire libre. Mundo Gráfico. 11 de enero de 1933. 
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Imagen 42: Colonia Escolar madrileña visitando la Catedral de Ta-

rragona. Mundo Gráfico. 29 de agosto de 1934. 
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Imagen 43: Niños de la Colonia Escolar en Tossa de Mar ayudando 

a los marineros a recoger las redes. Crónica (Madrid, 1929), 30 de 

septiembre de 1934. 

 

 
Imagen 44: Niños de la Colonia Escolar de Tossa de Mar bañándo-

se. Crónica (Madrid, 1929), 30 de septiembre de 1934. 

 

Estas imágenes demuestran las dinámicas de las Colonias Es-

colares, corroborando el interés que desde los mismos comien-

zos empieza a producirse por saber no sólo dónde se realiza-
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ban las colonias sino, y quizá sobre todo, qué se hacía en ellas. 

Por la mañana gimnasia, desayunaban, se daban un baño de 

sol y de mar. Por las tardes la comida, la siesta, los paseos, las 

narraciones, la merienda y los juegos deportivos. Antes de ce-

nar, los colonos artistas, los más virtuosos, ofrecían conciertos 

a sus compañeros donde profesores y alumnos actuaban con-

juntamente. 

 

 
Imagen 45: Colono dando un concierto a sus compañeros. 

Colonia de Tossa de Mar. Crónica (Madrid, 1929), 30 de septiembre 

de 1934. 

 

Los más avispados eran nombrados jefes de grupo y se res-

ponsabilizaban de que entre todos cuidasen y ordenaran las 

habitaciones, se repartiera la correspondencia y arreglasen y 

limpiaran los jardines, si los había, allá donde residieran mien-

tras durara la colonia. 
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Imagen 46: Dormitorio de la Colonia Escolar madrileña en 

Tarragona. Mundo Gráfico. 29 de agosto de 1934. 
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La visita a las distintas Colonias Escolares durante la II Re-

pública por su Presidente fue algo habitual, sobre todo en los 

primeros años. De nuevo, como ya se realizara en el periodo 

previo, era conveniente dejar constancia del apoyo institucio-

nal a iniciativas de este calibre. 

 

 
Imagen 47: Las niñas de la Colonia de Pedernales saludan-

do al Presidente de la República. Mundo Gráfico. 10 de mayo de 

1933. 
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Imagen 48: Los niños de la colonia del Sardinero saludando al Pre-

sidente de la República. Mundo Gráfico. 28 de agosto de 1932. 

 

Hasta ahora se ha mostrado cómo era la vida dentro de las co-

lonias, pero para organizarlas y acceder a ellas era necesario 

cumplir unos requisitos. Uno de los requisitos para la organi-

zación de las Colonias Escolares durante la II República, 

según la normativa heredada del periodo anterior, era que el 

director de cada colonia, después de haberse llevado a cabo, 

debía enviar en detalle los resultados en cifras de las alteracio-

nes en el peso, la altura y el desarrollo torácico de los niños y 

niñas que habían asistido a la Colonia Escolar. En las primeras 

colonias era común encontrar este registro antropológico, pero 

dejó de usarse al poco tiempo. Este requisito surgió a raíz de 

que el resultado de las colonias en cuanto a sus efectos higié-

nicos y pedagógicos no se correspondía a lo que era de desear. 

Mientras que hoy en día existen campamentos cuyo objetivo 

radica en conseguir que los niños adelgacen, este no era el de 

las Colonias Escolares y debía constatarse. 
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Imagen 49: Real Orden de 9 de julio de 1920 del Ministerio de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes. (Gazeta de Madrid. Núm. 193, 11 de 

julio de 1920). 
Pero al igual que había unos requisitos después de realizar las 

colonias, también los había para poder entrar en las mismas. 

Los requisitos fundamentales, al no variar el objetivo de las 

colonias, seguían consistiendo en pasar una revisión médica y 

no tener suficientes recursos:  

La revisión médica, requisito indispensable para 

acogerse a los beneficios de la Colonia Escolar, sirve 

de regla y orientación para la distribución de los mu-

chachos de ambos sexos. Con ella se sabe a punto fi-

jo el estado de salud del chiquillo admitido, y se evi-

tan las terribles complicaciones producidas por el 

contagio de las enfermedades de unos a otros. Las 

hojas de inscripción para las Colonias, que toda fa-

milia puede solicitar al Patronato, permiten, gracias a 

su cuestionario impreso, conocer exactamente los 

medios de vida, clase social y profesión de los pa-

dres solicitantes, y con ella se determina la necesaria 

o prescindible asistencia de los hijos adscritos. 

(Crónica, 30 de septiembre de 1934). 
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Durante los años 1936 a 1939 y pese al interés demostrado, 

muchas Colonias Escolares no se pudieron organizar, debido a 

la sangrienta guerra civil. Y las que se realizaron, como vere-

mos, tuvieron una finalidad distinta a la esperada. Pocos son 

los documentos que muestran detalles sobre las mismas. Las 

imágenes muestran la cruda realidad de la guerra. Se constru-

ían refugios en los patios de las Colonias Escolares para que 

los niños se pudieran defender de los bombardeos. 

 

 
Imagen 50: Niños de una Colonia Escolar en Valencia presencian la 

obra que, en beneficio de ellos, realizan de forma desinteresada los 

agentes del Comercio y de la Industria. Crónica (Madrid, 1929), 6 de 

noviembre de 1938. 
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Muchos niños fueron evacuados durante la guerra y encontra-

ron en las Colonias Escolares un refugio, familia y escuela. El 

fin de las colonias se adaptó triste pero inevitablemente a los 

designios de la guerra. La prioridad consistía en  librar a los 

niños de los horrores de la barbarie, intentando que en ellas los 

niños separados de sus tutores legales encontrasen tranquili-

dad. Pero éste ya es tema para el siguiente capítulo. 

 

La vida colonial en plenitud republicana  
 

No es difícil encontrar noticias sobre Colonias Escolares du-

rante el periodo republicano. No obstante, tampoco es fácil 

descubrir alguno que vaya más allá de la descripción de la ac-

tividad en términos informativos. Afortunadamente siempre 

existen excepciones, aunque en este caso no hemos logrado 

circunscribirlas a nuestra tierra. En la revista gráfica Estampa, 

el 19 de agosto de 1933, encontramos una de ellas. El reportaje 

firmado por José Romero C. contiene, junto con interesantes 

fotografías que no expondremos por habernos centrado en otra 

revista, el apasionante relato de un día normal en la vida de los 

colonos de los Viveros. Dice así: 

 

Un día en la Colonia Escolar de los Viveros 

Siquiera por todo el tiempo que injustamente, se 

obligó al niño a que respetase a los mayores, había 

que hacer que ya los mayores empezásemos a respe-

tar al niño. Mucho más respetable, sin duda… Por-

que en el niño no se ha cegado todavía la fuente de 

ninguna posibilidad. Él puede serlo todo aún, cuando 

nosotros no podemos ser ya casi nada. 

El niño se resistía a ir a la escuela, y prefería la calle 

abierta al aire y al sol, mejor que aquella sala lóbre-

ga, de atmósfera pesada, y sucia de polvo y de tópi-

cos, donde la sabiduría, encarnada en el viejo maes-

tro, ofrecía un fatigado rostro y malhumor… El niño, 

abatido sobre el libro de texto, dejaba escapar lejos 
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de aquellas rígidas dediciones su pensamiento vo-

landero y vistoso como una alegre cometa de colori-

nes… El niño quería moverse, ir de una mesa a otra, 

del último al primer pupitre de la clase, y animar 

aquellos grandes cuadros que reproducían litográfi-

camente especies zoológicas y botánicas, y darle un 

fuerte tirón del rabo al hurón, y montarse sobre la 

cebra, colgarse de la trompa del elefante como de un 

columpio de caucho… Todo esto que al maestro vie-

jo –al maestro bondadoso, descontento, rutinario y 

vulgar de una época de todavía hace pocos años, que 

parece muchos lustros-, se le antojaba antipedagógi-

co, irreverente, delictivo e intolerable. 

Ahora se ha comprendido que lo razonable era preci-

samente aquello que el niño apetecía. Libertad de 

movimientos en la clase y libertad de pensamientos 

ante cada lección… Desquite, al fin, de todas las ca-

denas con que el niño ha sido prisionero de los ma-

yores, sin que encontrásemos frente a sus rebeldías la 

respuesta de un irrecusable “por qué”… 

La primera escuela municipal al aire libre 

Hasta que un alcalde simpático y popular –aquel 

conde del Valle de Suchil, que tenía siempre en los 

labios, entre las hojas del tabaco del puro, un chasca-

rrillo oportuno y gracioso- se le ocurrió establecer la 

primera colonia veraniega escolar en los jardines de 

los Viveros. Aunque con pocos, comenzó a funcio-

nar la colonia, que ya desde el principio era algo 

muy diferente en su organización y sus métodos de 

enseñanza de los métodos y la organización de la es-

cuela invernal. De la colonia no querían salir nunca 

los niños. 

Desde entonces, las Colonias Escolares veraniegas 

han ido desarrollándose cada año con mayor ampli-

tud, y hoy son como el principio ejemplar de toda la-

bor de enseñanza costeada por el Ayuntamiento. 
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Cómo transcurre la jornada escolar en la colonia 

de los viveros 

Ricardito Ríos ha sido el que esta mañana ha señala-

do la lección. Allí, junto al jardín reservado a los es-

colares, giraba una noria… Lento y cansado daba 

vueltas un manso borriquillo. Al chico le dio un poco 

de pena el animalito, que, seguramente, mejor que 

amarrado a la rueda, preferiría correr libremente por 

las praderas, aunque hubiera de servir de cabalgadura 

a toda esta ejemplar colonia infantil. 

¿Verdad, Manolito? ¿Verdad, Pirracas? ¿Verdad, 

Felixín?... Y todos los chicos decían que sí, que era 

verdad… Pronto en toda la colonia no se hablaba 

más que de aquel borriquillo y de la noria, que debía 

ser para el pobre jumento como una penosa condena 

a trabajos forzados. Y el profesor tuvo que explicar 

lo que es una noria, y para qué sirve, y cómo se 

compone de “dos grandes ruedas, una en sentido 

horizontal, movida con una palanca, a la que el burro 

queda amarrado, y otra, vertical, que engrana con la 

primera y lleva colgada una serie de recipientes, lla-

mados arcaduces o cangilones…” 

La lección ha durado desde las diez hasta las once. Y 

ahora los chicos se vierten por la alfombra de musgo 

fresco y por los senderitos de la arena de oro empa-

pada al chorro del sol, y son, con sus delantalitos 

blancos, como un rebaño de corderillos recentales 

que trisca sobre las claridades gozosas de paisaje 

vernal…  

A las doce vuelven a agruparse los escolares. Ahora 

los delantales blancos caen como alas abatidas, 

mientras surgen las figurillas de los pequeñuelos, si-

luetadas por la malla ceñida del bañador. Saltan bor-

botones de agua de la piscina y torrentes de risas de 

las gargantas… 
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El menú de los escolares 

Los escolares van ocupando sus puestos en las me-

sas. Siempre hay entre los chicos una nenita que 

haga las veces de mamá. Y es ella la que pone el pla-

to y la que les distribuye el pan y la que reparte equi-

tativamente el postre. 

El menú cambia cada día. Así, el martes se sirvió co-

cido, patatas en ensalada y mermelada; el miércoles 

ragul de ternera, pescadilla y ensalada; el jueves, 

paella a la valenciana, ensalada con huevos y esca-

beche, y pasteles de postre… Otro día es conejo en 

salsa; otro, bisteck… Todo ello abundante… 

La hora peor para los chicos de la colonia 

- Ahora viene lo peor… -dice uno de los chicos. Y 

cuatro o cinco de sus compañeros le escuchan y 

asienten a esta opinión. 

“Ahora viene lo peor”… Porque, terminada la comi-

da, es obligatoria la hora de reposo. Los escolares 

han de tenderse a descansar, obedientes a las pres-

cripciones higiénicas. Y a ese mandato ineludible to-

dos los chicos se someten con dificultad. ¡Ahí es na-

da obligarles a estarse quietos!... 

Pero Rafaelito, apenas terminada la comida, es el 

primero que se tiende en una media sombra a des-

cansar. Rafaelito ha comido con apetito, pero sin 

gula. 

-Es – me cuentan- uno de los casos más significati-

vos de la colonia. Rafaelito habita con sus padres en 

una de esas casas enormes, almacenes de familias 

obreras, de poco e inseguro jornal, en cuyas dos úni-

cas estancias ha de encontrar espacio toda su vida. 

Rafaelito venía ya marcado con el signo de una terri-

ble tara fisiológica… Canijo y triste, fue él, acaso, el 

primero que consiguió que el Ayuntamiento tomase 

en consideración su instancia. 

Ahora Rafaelito posa su planta firme sobre las hue-

llas de sus camaradas más sanos y robustos y se con-
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funde con ellos en los ejercicios deportivos durante 

el recreo, y es un chutador temible en el fútbol ante 

el goal… La colonia le ha reconstituido físicamente. 

Y él se somete ahora muy gustoso al régimen de la 

colonia, al que comprende que debe su salud. 

La ficha médica que se hace en la colonia de cada 

escolar registra al ingreso de Rafaelito, el año ante-

rior, un peso de 20 kilogramos y 650 gramos, y una 

talla de 1,05 centímetros. Un solo curso y dos meses 

hizo aumentar el peso a 23 kilogramos y la talla se 

elevó a 1,10 centímetros. En esta segunda temporada 

en la colonia las cifras eran al ingreso, respectiva-

mente, 21 kilogramos y 1,12 centímetros. Su peso 

actual –a los cuarenta y cinco días de esta tempora-

da- es de 22 kilogramos 500 gramos, y su talla de 

1,15. 

Las últimas horas de la jornada 

Todavía queda una hora de clase por la tarde. El pro-

fesor sale a explicar su lección ante un encerado, a la 

sombra de una añosa encina. Nada de libros; nada de 

terminología profesional. Lenguaje fácil. Los chicos 

recogen ágilmente algunas notas en sus cuadernos… 

Y luego, la merienda. Chocolate, galletas, fruta, que-

so... Pero ya menos alegre que la comida, porque 

ahora se acerca el instante de dejar el […] dín… Los 

tranvías esperan… Hay que volver a la ciudad polvo-

rienta… Otra vez cada uno al pobre hogar incómodo, 

malsano… 

Pero ha de amanecer, al fin… Y ha de sonar de nue-

vo la hora de respirar ancho y profundo y de recobrar 

la luz y el aire, y la alegría de los grandes espacios 

sobre los que reanudar el vuelo la bandada de blan-

cos delantales. 

Y esta esperanza del día siguiente es la que [evita] 

que a la hora del regreso, al subir al tranvía, los esco-

lares de la colonia no rompan a llorar. 
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LAS COLONIAS LLEGADA LA GUERRA CIVIL  
 

Conocemos la historia, pues el dolor de la herida todavía no ha 

cicatrizado del todo. Tras la victoria del “Frente Popular” en 

las elecciones del 16 de febrero de 1936, estalló la pesadilla. 

España quedó profundamente dividida. Pese a que la victoria 

fue clara en cuanto a escaños obtenidos: 271 frente a los 129 

de las derechas, lo cierto es que el número de votos no fue tan 

grande como pudiéramos suponer: 4.838.449 frente a 

4.446.251. La creciente incertidumbre, la progresiva crispa-

ción, así como la vacilación del Gobierno, agudizaron los dis-

turbios: 

… los asaltos ya no se limitan a edificios religiosos –

como era habitual- y a centros políticos; ahora se ex-

tienden a los comercios, a los molinos de aceite, a 

los domicilios particulares, a las fincas rústicas. Es-

tas últimas son divididas en parcelas para que se po-

sesionen de ellas y las cultiven los asaltantes y sus 

convecinos. En provincias también arden los edifi-

cios de algunos periódicos, y el pueblo soberano abre 

las cárceles […] Es una apoteosis triunfalista de la 

revolución de Asturias. 

(Jiménez-Landi, 1996c, p. 376). 

La posterior sublevación militar sin duda tomó estos sucesos 

en consideración, quizá como la gota que colmó el vaso que 

condujo al país a la ruina total. Si tristes fueron los sucesos 

poselectorales, más tristes fueron los que le sucedieron. No 

podemos ignorar los primeros, pero mucho menos justificar 

los segundos. 11 huelgas generales, 24 atracos, 39 tiroteos, 65 

agresiones, 74 muertos y 345 heridos
17

, entre otros lamenta-

bles acontecimientos posteriores provocados como una reac-

                                                 
17

 Lista de sucesos recogidos desde el triunfo del “Frente Popular” 

hasta el 2 de abril de 1936. Lista leída por José Calvo Sotelo ante las 

Cortes el 15 de abril (Jiménez-Landi, 1996c, p. 378). El propio Cal-

vo Sotelo será asesinado premeditadamente pocos meses después por 

Guardias de Asalto, en venganza por la muerte del teniente José Cas-

tillo. 
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ción en cadena, han de servir para depurar responsabilidades 

hasta el final, pero no pueden usarse como excusa, de ninguna 

manera, para germinar una guerra civil. 

Sin entrar más en lo político y esquivando conscientemente la 

polémica inherente, observamos cómo la victoria del “Frente 

Popular” trató de retomar los avances alcanzados que fueron 

atajados por el gobierno radical-cedista. Marcelino Domingo y 

Domingo Barnés, “los dos Domingos” como gusta en llamar-

les Jiménez-Landi (1996c, p. 390), fueron de nuevo los elegi-

dos para encabezar el Ministerio de Instrucción Pública, aun-

que finalmente Francisco Barnés sustituyó a su hermano al 

poco tiempo. En los meses que anteceden al estallido de la 

Guerra Civil se restablece la Inspección Central y la inamovi-

lidad de los inspectores, se crea el “Certificado de Estudios 

Primarios”, se insta a revisar las escuelas maternales, aparece 

el Consejo de Cultura de Madrid, se recobra la planificación y 

construcción de escuelas, así como la reiterada consecución 

del laicismo, se restablece la coeducación suprimida por el 

ministro Villalobos en 1934, etc. En resumen, deshacen lo an-

dado tras las elecciones generales de 1933 para volver al ca-

mino recorrido tras el 14 de abril de 1931. Senda en la que la 

educación y la atención a la infancia, como hemos visto, jugó 

un papel relevante. 

Desde este punto de vista no es difícil entender por qué el 9 de 

julio de 1936, en pleno ambiente de crispación, la Corporación 

de Antiguos Alumnos de la Institución Libre de Enseñanza 

continuó con las tareas habituales para estas fechas. Entre 

ellas, la colonia de verano en San Vicente de la Barquera. 

Existe un interesante documento en el que podemos constatar 

cómo fue el desarrollo de esta última colonia dependiente de la 

ILE gracias a la pluma de uno de sus profesores: Leopoldo 

Fabra
18

. Nosotros resumiremos su esencia siguiendo el exce-

lente trabajo de Jiménez-Landi (1996c, pp. 399-401). 

                                                 
18

 Fabra Giménez, L. (1993). Así fue la última Colonia de la Institu-

ción Libre de Enseñanza en San Vicente de la Barquera (Cantabria) 
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Dirigida por Celestino Bustos, y con la presencia de los profe-

sores Lucía Uceda, Ernestina Loma, Pilar Gobernado, José 

Marzoa, Luis Calandre y Leopoldo Fabra Giménez, la colonia 

se inició como si nada estuviera pasando desde el primer mi-

nuto: 

El mismo día de la llegada a San Vicente, comienza 

la vida colonial: el desayuno, la lectura, el reposo al 

aire libre, el camino de la playa a través de la Braña, 

el baño cerca de la Peña del Zapato, alternando con 

ejercicios gimnásticos y juegos. Más reposo después 

de la comida, merienda hacia las cinco de la tarde y 

paseo por el campo. Después de la cena, canciones 

populares… y, a la cama. En días sucesivos se hicie-

ron excursiones a la Hermida, a Potes, al Puerto, al 

faro y al Espolón. 

(Jiménez-Landi, 1996c, p. 400). 

Como es conocido, el levantamiento estaba preparado para las 

17 horas del día 17 de julio de ese mismo año. Pese a que al 

final se adelantó unos minutos por temor a ser detenidos antes 

de perpetrar el golpe, se llevó a cabo el día acordado. Entre el 

18 y el 20 cumplen con la sublevación los conspiradores de 

territorio nacional. La casualidad quiso que al día siguiente de 

la decisión militar, Leopoldo Fabra estuviera en Santander con 

una niña a la que tenían que hacerle una radiografía en el tobi-

llo. Allí fue donde se enteró de la trágica noticia. 

Tras esperar prudentemente para observar el cariz que toma-

ban los acontecimientos, todo empeoraba progresivamente. La 

colonia pasó el mes de agosto gracias a la ayuda del alcalde y 

de algunos comerciantes que fiaron lo necesario. A finales de 

septiembre se tomó la decisión de trasladar a los colonos a San 

Sebastián para, tras llegar hasta Francia, volver a Barcelona en 

tren. No debemos olvidar que la colonia inició su viaje desde 

Madrid, por lo que los colonos estaban lejos de estar a salvo 

con sus familias. También en ferrocarril, y a través de la ruta 

                                                                                              
en el año 1936. Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Segun-

da Época, 18. 
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de Valencia, pudieron finalmente llegar a Madrid (Jiménez-

Landi, 1996c, p. 400). Era el fin de las colonias tal y como 

fueron concebidas. La Guerra impuso sus preferencias. 

Así, junto con los criterios pedagógicos que estas iniciativas 

irremediablemente han de cumplir, al menos en teoría, obser-

vamos una cierta involución. Tal y como vimos, la finalidad 

asistencial con la que nacieron poco a poco fue reconducién-

dose hacia una más dedicada al ejercicio, al ocio y al descanso 

cuando, de nuevo, la guerra y sus miserias forzó a las Colonias 

Escolares a cumplir una finalidad de protección y salvaguarda 

que dejaba cualquier otro criterio en segundo plano. 

De manera paralela, también es factible entender que se con-

virtieran en “escuelas beligerantes” (Crego, 1989, p. 301), en 

las que desde un planteamiento pedagógico erróneo se trató de 

inculcar en los colonos un sentimiento partidista que tenía un 

claro enemigo: el fascismo y todo aquél que lo apoyara. 

Bajo este planteamiento, quedan establecidos los dos objetivos 

principales de este apartado: 1) Observar cuál era la finalidad 

real de las Colonias Escolares durante la Guerra Civil, y 2) 

Constatar o refutar la existencia de una educación partidista 

dentro de las colonias. La aproximación, como no podía ser de 

otra manera, será iconográfica. En un principio planificamos 

dos fuentes distintas para cada uno de los objetivos. Para el 

primero diversos carteles propagandísticos y dibujos elabora-

dos por los niños durante su estancia en las colonias para el 

segundo. Sin embargo, como se verá a continuación, ambas 

fuentes demostraron ser claramente complementarias, por lo 

que, finalmente, decidimos intercalar su uso siempre que el 

discurso así lo solicitara. 

La cartelística realizada durante el periodo bélico desembocó 

en uno de los momentos de expresión artística masiva más 

claros y definidos de nuestro país (Tomás, 2008), así como en 

un punto de inflexión periodística hasta entonces no imagina-

do. Todo ello hasta el punto de poder considerarlos como 

fuente primaria para el estudio de la contienda (Anadón, 

1999). Por otro lado, la interpretación de los dibujos realizados 

por los niños tampoco es un tema antes no tratado (Hernández, 
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2006; Lago García, 1940), ni siquiera en relación con las Co-

lonias Escolares (Gallardo, 2012), sobre todo, porque la ma-

yoría de los dibujos conservados fueron promovidos en este 

tipo de instituciones. No obstante, ambas fuentes combinadas 

sí que presentan una novedad en el campo educativo. En los 

dos casos representan “extensiones” no sólo de los ojos o de la 

memoria de los autores (Pantoja, citado en De las Heras, 2010, 

p. 175), sino también de su propia imaginación, creatividad, 

deseos y esperanzas. 

Los detalles de los carteles han sido extraídos de la base de 

datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, los de 

los dibujos infantiles de la base de datos “Eduguerra” del Mu-

seo Pedagógico y de la infancia de Castilla-La mancha. En 

ambos casos no hemos pretendido ser exhaustivos, por lo que 

hemos seleccionado el contenido con el fin de que las imáge-

nes mostradas fueran significativas. 

 

Colonias como protección de la infancia  

 

La Guerra Civil dividió a la sociedad española desde un punto 

de vista ideológico, pero también geográfico. De esta forma, la 

realización de las Colonias Escolares, tal y como fueron defi-

nidas en sus orígenes, quedó limitada al espacio controlado 

por la zona republicana. Todo ello planteó, entre otros, un pro-

blema: la evacuación de los afectados, sobre todo de aquellos 

más cercanos al frente de guerra. No nos debe extrañar, por 

tanto, que en octubre de 1936 se forme en Madrid, por decreto, 

un Comité de Refugiados que tuvo como finalidad la evacua-

ción de niños, mujeres y ancianos a otros lugares menos con-

flictivos. Lo que nos da pie a comentar la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

Imagen 51: Dibujo realizado por Margarita García (10 años), duran-

te su estancia en la Residencia Infantil nº 23 (Biar, Alicante). 

 

 

Deteniéndonos en el estudio del dibujo, por un lado corrobo-

ramos cómo los sujetos evacuados, efectivamente, responden 

al perfil anteriormente expuesto: niños y mujeres. La diferen-

cia de tamaño nos anima a pensar, además, en una diferencia 

de edad. El moño y la vestimenta del personaje que se encuen-

tra en el camión en segundo lugar, empezando por la izquier-

da, pudiera acercarse al perfil de una anciana. El hecho de que 

el conductor tenga un tamaño más cercano al de un niño quizá 

pudiera deberse a que éste no forma parte de los protagonistas 

del dibujo: los evacuados. 

Por otro lado, la urgente necesidad bélica, así como el pánico 

por el avance del enemigo, hizo que fuera preciso contar con 

la ayuda de diversas asociaciones para completar esta evacua-

ción. Entre ellas destacó el Socorro Rojo Internacional (SRI). 

Así, es ciertamente interesante constatar cómo el único detalle 
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en color del dibujo anterior es la bandera roja del camión. En 

otros dibujos, pero en este mismo sentido, se observa que Sue-

cia, por ejemplo, también jugó un papel esencial a la hora de 

recoger, proteger y educar a la infancia republicana. 

En el desorden de estos primeros momentos: “Se aprovechaba 

cualquier medio de transporte para alejar a los niños de los 

horrores de la guerra” (Crego, 1989, p. 303). Pese a que el uso 

del tren tenía múltiples ventajas, podemos constatar cómo mu-

chos de ellos eran evacuados en camiones, en este caso descu-

bierto, que muy probablemente no fueron diseñados para el 

transporte de pasajeros civiles. 

Finalmente no podemos dejar de mencionar la tristeza de la 

escena, reflejada en las lágrimas de dos de los personajes dibu-

jados. Los brazos en alto que despiden a los evacuados trans-

miten emoción que también se encuentra en los objetos que 

dos personajes muestran: pañuelos o cartas. 

Tras esta primera incertidumbre, en febrero de 1937 se creó la 

Delegación Central de Colonias
19

, con Dionisio Prieto a la ca-

beza. La Guerra continuaba, pero también toda aquella inicia-

tiva cultural que sirviera para dar a conocer los avances de la 

República. 

Muchos lugares en los que la sublevación militar fue sofocada 

contaban con características propicias para el desarrollo de las 

colonias, sobre todo aquellos que tenían playa. Por ello mu-

chas de estas iniciativas fueron llevadas a cabo en Levante y 

Cataluña. No obstante, también había que tener en cuenta el 

peligro y la dificultad de realizar largos desplazamientos, por 

lo que también existieron colonias en la zona centro de la 

península que se vieron acentuadas conforme ganaba terreno 

el bando nacional y la zona republicana quedaba dividida. 

                                                 
19

 Gaceta de la República (1 de marzo de 1937). En un principio 

contó con distintas Delegaciones Regionales en Castellón, Alicante, 

Murcia y Albacete. 
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Imagen 52: Cartel anónimo realizado entre 1936 y 1938 por el So-

corro Rojo Internacional. 

 

Del cartel de la imagen número 52 podemos destacar varios 

aspectos. En primer lugar, nos llama la atención el escenario 

en el que se encuentra el infante: navegando en el mar. El ico-
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notexto del cartel “ayuda al niño”, nos hace pensar que el ob-

jetivo principal del cartel no es otro que transmitir cómo las 

colonias se encuentran tan alejadas de la guerra como el velero 

lo está de la costa (inexistente). Es decir, el velero, la colonia, 

está totalmente alejada del conflicto y, allí, los niños estarán a 

salvo de cualquier imprevisto. El niño sale de casa y se aleja 

tanto que nada ni nadie puede llegar hasta él, se encuentra en 

una burbuja que lo aísla de todo sufrimiento y miseria. 

También es interesante prestar atención al adjetivo de la colo-

nia: infantil. Puede parecer una sutileza, pero dejar de lado su 

componente “escolar” nos recuerda dos cosas. La precariedad 

del curso escolar en tiempos de guerra, y la prioridad principal 

de las colonias: la infancia, no la escuela. No obstante, ya 

hemos comentado la variedad de adjetivos que solían acompa-

ñar a las colonias. No sólo fue utilizado durante este periodo y, 

como veremos en el siguiente cartel, convivió con el adjetivo 

ya conocido. 

Otro aspecto que no es baladí es el estado de ánimo, la posi-

ción y la vestimenta del niño. Éste se encuentra feliz (“¡aire 

puro, sol, alegría para los hombres de mañana!”), con los dos 

puños (cerrados) en alto, como si estuviera celebrando haber 

llegado a donde está. Su vestimenta no sólo es propia del lugar 

en el que se encuentra, la playa, sino que también nos deja ver 

su físico. No está famélico ni parece sufrir ninguna enferme-

dad. En la colonia, por tanto, no sólo está fuera de peligro, si-

no bien cuidado y alimentado. Colonia es sinónimo de protec-

ción, pero también de salud (“¡salud para los hijos de los com-

batientes!”). Finalmente, de nuevo, volvemos a ver cómo el 

SRI resulta imprescindible para la protección del niño. 
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Imagen 53: Cartel realizado por Mauricio Amster entre 1936 y 1939 

en Barcelona. Ministerio de Instrucción Pública. 

 

En este caso (Imagen 53), el niño vuelve a ser el protagonista. 

En una pose activa, aunque quizá más delgado de lo que a mu-
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chos padres les gustaría, el niño sonríe a la cámara delante de 

lo que podría ser una playa, pues el suelo parece arena y se 

encuentra al aire libre. El iconotexto, de nuevo, deja claro 

cómo viven los hijos de los combatientes: sanos y felices. Al-

go coherente con la literatura existente: “Todos los datos y 

testimonios apuntan a que dentro de la terrible situación que 

vivieron los niños, la estancia en una Colonia debió ser algo 

idílico” (Crego, 1989, p. 319). 

El cartel también cuenta con múltiples fotos de las actividades: 

ejercicios físicos, dictados, canciones, baños de sol, etc. y las 

instalaciones de las referidas colonias: en Picaña, Antella, 

Bellús, Villarreal, Alborache y El Perelló. El mensaje es bási-

camente el mismo que el anterior cartel trata de transmitir, 

pero existe una diferencia esencial. En este cartel no sólo se 

pretende transmitir el mensaje, también se muestra. Las doce 

fotografías son evidencias que tratan de corroborar la veraci-

dad de lo anunciado. Este cartel no sólo confía en que el desti-

natario crea el mensaje, le ofrece trozos de realidad para hacer-

lo. Una estrategia que, como vemos a continuación, vuelve a 

repetirse (Imagen 54). 

 
Imagen 54: Cartel anónimo realizado entre 1936 y 1937. Ministerio 

de Instrucción Pública. 



101 

 

La confianza en las colonias es un factor esencial. Los padres 

tienen que cumplir con su deber a la patria, pero muchos de 

ellos puede que consideren que sus deberes como padres están 

por encima. En términos generales, y ciertamente machistas, el 

padre ha de ir al frente mientras la madre está llamada a suplir 

en muchas ocasiones el trabajo civil que el padre ha dejado 

vacante (panadero, frutero, etc.). En esta cadena, los hijos se 

convierten en un obstáculo, impidiendo que unos y otros cum-

plan con su obligación. Dejar a los niños en las colonias, desde 

un punto de vista militar y gubernamental, es una prioridad 

estratégica. La República, a través de distintas organizaciones, 

cuida de tus hijos, ahora tú y tu mujer tenéis que cuidar de la 

supervivencia de la República. 

El mensaje del último cartel
20

 está claro: “Estoy muy bien ma-

dre… ocupa tu tiempo en otros asuntos útiles y deja de pre-

ocuparte por mí”. En la lucha contra el invasor todos cuentan. 

“Todo el afecto para ellos, que son el mañana”, reza el subtítu-

lo. El cariño que la República ofrece en sus colonias y centros 

para refugiados trata, en esencia, de suplantar al de un hogar 

que, en muchos casos, ha sido totalmente destruido: “Madrid 

destruido…” muestra la fotografía superior izquierda. Bajo la 

protección de la república: “…vuelven a reír los pequeñuelos, 

ya han vuelto a la vida, a ellos les corresponde la paz”, tres 

niños felices sonríen a la cámara mientras dos de ellos se lle-

van algo a la boca (fotografía superior derecha). En la esquina 

inferior derecha encontramos a una niña escribiendo una carta 

que, a su lado, muestra una de sus caras. Dice lo siguiente: 

Se hundían y tenía mucho miedo. ¿Te acuerdas ma-

dre? 

                                                 
20

 Cartel que pese a no estar dirigido expresamente al tema de las 

Colonias Escolares está en clara consonancia con sus objetivos. No 

podemos olvidar que lo publica el Ministerio de Instrucción Pública 

y que en la carta de la niña habla de una excursión a la montaña rea-

lizada con la profesora, ¿quizá en una colonia? 
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Ahora ya soy muy valiente y juego mucho y estoy 

muy contenta, pero me pongo triste cuando pienso 

que en Madrid cada dia [sic.] caen obuses. 

He engordado cinco kilos y cada dia [sic.] tengo más 

apetito también estudio mucho esto se lo dices a la 

tía que siempre me regañava [sic.]. 

Ayer fuimos con la profesora a la montaña y nos 

conto [sic.] muchas cosas bonitas pero no nos dejo 

cojer [sic.] mariposas y riño [sic.] a una niña que 

aplasto [sic.] una porque dijo que las mariposas co-

mo los niños no se deben aplastar. 

No tengo nada más que […] querida madre pienso 

mu […] y recibe muchos besos y mu […] de tu hija 

que te quiere […] Nati […]. 

El suceso de la mariposa, que la niña relata con tanta inocencia 

en la carta a su madre no es un hecho casual. Uno de los moti-

vos por los que se crearon las Colonias Escolares era acercar el 

niño a la naturaleza y, así, fomentar no sólo un hábito de vida 

saludable sino también un mayor respeto por nuestro entorno. 

Este hecho queda corroborado con el siguiente cartel (Imagen 

55). 
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Imagen 55: Cartel realizado por V. Ballester Marco entre 1936 y 

1939. Consejo Provincial de Valencia en colaboración con la im-

prenta de U.G.T. y C. N. T. 
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De nuevo, pese a que el mensaje del cartel no va dirigido di-

rectamente a la iniciativa de las Colonias Escolares, el mensaje 

pone sobre la mesa la infancia y la naturaleza. El respeto ha de 

ser promovido y fomentado, dentro y fuera de las colonias. Por 

ello, la iconografía consultada nos anima a pensar que, pese a 

que el principal objetivo de las colonias fue la protección de la 

infancia de los horrores de la guerra, su componente pedagó-

gico siguió vigente. No debemos olvidar las actividades que en 

ellas se realizaron, así como el compromiso de los profesores 

que en ellas participaron. Según parece, incluso en esta difícil 

situación la planificación pedagógica siempre estuvo presente 

junto con la higiénico-dietética y deportiva, tal y como se ex-

trae del horario de una de las colonias (Tabla 1): 

 

7:00 Despertarse. 

7:30 Levantarse y asearse. 

8:30-9:00 Desayunar. 

9:00-12:00 Clases cortas con periodos de descanso. 

12:00-12:30 Lavarse las manos y periodo de descanso. 

12:30-13:30 Comer. 

13:30-15:00 Descansar 

15:00-17:00 Trabajos manuales, juegos y otros trabajos. 

17:00-18:30 Juegos sin supervisar. 

18:30-20:00 Lectura, charla, lecturas ilustradas, cancio-

nes… 

20:00-20:30 Cenar. 

20:30-21:00 Ir a la cama. 
Tabla 1: Horario de una Colonia Escolar durante la Guerra Civil. 

Documento realizado por la Delegación española para niños evacua-

dos, citado por Crego, (1989, p. 321-322). 

 

Así, aunando fuentes, llegamos a la conclusión de que en las 

colonias en tiempos de guerra no sólo se consiguió alejar y 

proteger a los niños, sino también educarlos. Siempre teniendo 

presente que, aun bajo los mismos principios, cada colonia era 

un mundo distinto. No obstante, esta educación no consiguió 
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alejarse de un componente ideológico que, con o sin razón, 

sesgó los sentimientos del niño y convirtió las colonias en 

provisionales escuelas beligerantes. 

 

Escuelas beligerantes: de la educación al adoctrinamiento  

 

Los datos del Ministerio de Instrucción Pública nos indican 

que en 1937 existían 560 instituciones en las que estaban re-

cogidos unos 50.000 niños en régimen colectivo
21

 (Crego, 

1989, p. 310). Si las acciones desempeñadas en las colonias 

tuvieron un carácter pedagógico, ¿qué se les enseñó en ellas a 

tantos y tantos niños? 

Como hemos visto, el loable respeto por la naturaleza fue sin 

duda uno de los objetivos. Sin embargo, es muy probable no 

fuera el único. Existen claros indicios que nos mueven a pen-

sar que la educación en las colonias tuvo un firme componente 

ideológico y que, en el fondo, fueron transformadas en “escue-

las beligerantes”, tal y como nos recuerda Rosalía Crego. Si 

las colonias significaron: “… un oasis de paz, dentro de una 

guerra violenta, con un odio insuperable hacia los otros, “a los 

fascistas” y de cuyo odio no pudieron sustraerse los niños 

aunque se les protegiera del fuego de las armas” (1989, p. 

324), es comprensible que dentro de esos paraísos pagaran un 

precio: la adquisición consciente o inconscientemente de un 

sentimiento antifascista. Examinemos alguno de los dibujos 

realizados por los niños para estudiar este hecho. 

                                                 
21

 También existía la posibilidad de que los niños fueran recogidos 

por familias. Si también tenemos en cuenta esta modalidad, quizá la 

cifra total subiera a los 100.000 niños (Crego, 1989, p. 310). 
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Imagen 56: Dibujo realizado por Antonio Carlón (14 años), durante 

su estancia en la Residencia Escolar del Ministerio de Instrucción 

Pública (Villalgordo del Júcar, Albacete). 
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En este caso (Imagen 56), Antonio Carlón deja claro quién es 

quién. El texto “Viva la Rep.” es totalmente redundante al ob-

servar los colores de la bandera. “Venceremos al invasor ex-

tranjero”, parece querer gritar a los cuatro vientos. Extranjero 

por su vestimenta, recordándonos dónde se inició la subleva-

ción militar. Las formas claramente definidas del soldado pa-

recen sugerir que el dibujo es copia de un modelo, muy proba-

blemente, por la silueta y el estilo, de algún cartel de propa-

ganda republicana. Este motivo nos induce a pensar que los 

profesores encargados de las colonias quizá podrían haber fa-

cilitado dichos modelos a los propios niños para realizar sus 

dibujos. Este planteamiento nos animó a combinar tanto los 

dibujos como los carteles a la hora de profundizar en los dos 

objetivos ya expuestos al principio de este capítulo. 

Nosotros y ellos. Los que vencerán y los vencidos. Los buenos 

y los malos. Muchos de los dibujos realizados por los niños 

presentan personajes dicotómicos, polarizados hasta la trucu-

lenta caricatura, claramente identificables. Pongamos otro 

ejemplo (Imagen 57). 

Imagen 57: Dibujo realizado por Pedro García García (14 años), 

durante su estancia en la Colonia nº 10 (Elda, Alicante). 
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La dicotomía es evidente. Paz y Guerra, juego y muerte. Así es 

cómo un niño interpreta uno de los más tristes sucesos de 

nuestra historia. Huelga comentar cuál es la opción preferida 

en caso de elegir pero, ¿quién es el culpable de que podamos 

vivir en paz? Entran en juego personajes que deben ser alaba-

dos y figuras cuyo destino no puede ser otro que el desprecio. 

Observemos los siguientes dibujos. 

Imagen 58: Dibujo realizado por Pedro García García (14 años), 

durante su estancia en la Colonia nº 10 (Elda, Alicante). 
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Existe otro dibujo más, también realizado por el niño Pedro 

García, en el que se muestra, con igual estilo, a Stalin. Valga 

el de Lenin (Imagen 58) para el propósito que nos ocupa. La 

perfección del dibujo nos hace pensar que, de nuevo, el niño 

tuvo que tener algún tipo de patrón. Si en el caso anterior 

creímos ver el estilo de algún cartel de propaganda, en este 

caso consideramos que es demasiado realista como para no 

proceder de otra fuente que no sea una fotografía. En efecto, 

no tardamos mucho en encontrar la imagen que, más que pro-

bablemente, fue modelo para este dibujo (Imagen 59). 

 

 
Imagen 59: Probable modelo para el dibujo de la imagen 58. 

 

Bajo este razonamiento, es lícito creer que en las colonias, se-

guramente en las salas donde realizaban las actividades, tuvie-
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ran colgados los retratos de los personajes que apoyaban, en 

este caso, la causa republicana. De ahí también el otro dibujo 

comentado (Stalin), y otro del General Miaja, realizado por 

Enrique Dieryma en la misma colonia. La coincidencia es de-

masiado clara como para creer que el niño vio su retrato, lo 

memorizó y después, en la colonia, lo dibujó evocándolo men-

talmente. Era normal que las autoridades, conocedoras del po-

tencial de la escuela, enviaran retratos de las autoridades para 

que fueran colgados en lugares visibles. Por otro lado, tampo-

co era inusual el descontento de los maestros que veían en esta 

práctica una forma de adoctrinamiento. Observemos lo que 

María Sánchez Arbós escribió en su diario el significativo día 

12 de octubre de 1936: 

Fiesta de la Raza. ¡Con qué tristeza te miro y te veo 

indómita y anárquica! No sé qué decir a los niños 

[…] El ayuntamiento ha mandado una litografía del 

actual Presidente de la República, para que se ponga 

en la escuela. No quise poner la del anterior Presi-

dente, ni voy a poner ésta. La escuela debería recor-

dar solamente a los hombres que han laborado por 

ella, cuyo recuerdo es imperecedero. Esta variabili-

dad de personajes, adorados o despreciados según el 

sentimentalismo de los tiempos, no debe estar en la 

escuela. Esperaré un poco a ponerle marco, como es-

peré a ponerlo al primero, que no vio la hora de 

adornar la pared. 

(citado en Juan Borroy, 1999, p. 20). 
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Imagen 60: Dibujo realizado por A. Guisánchez (14 

años), durante su estancia en la Colonia nº 10 (Elda, Ali-

cante). 
 

Por otro lado, como contrapunto, observamos el dibujo titula-

do “Dos grandes zorros que escapan de la guerra” (Imagen 

60), donde el niño otorga las cualidades del zorro: astucia, pe-

ro también deslealtad, a los grandes valedores del General 

Franco en el extranjero: Hitler y Mussolini. El niño los dibuja 

huyendo a la carrera del conflicto, como cobardes. Quizá ten-

gan prisa por escapar al considerar, como seguramente hizo el 

niño, que la guerra iba a ser ganada por el bando republicano. 

Observemos otro ejemplo. 
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Imagen 61: Dibujo realizado por Félix Alareos, durante su estancia 

en la Colonia nº 10 (Elda, Alicante). 

 

En este caso la ideología es casi palpable: “Lo que deben pedir 

las Internacionales Obreras. Trosky, Hitler y Mussolini. Trío 

fatídico de la muerte camino de la [cárcel]”. En este dibujo, al 

igual que en el resto, llama la atención la falta de errores al 

escribir los nombres extranjeros, tanto de los idolatrados como 

de los odiados. Como es lógico, los profesores suelen velar 

porque los dibujos estén lo mejor posible, incluso quizá indi-

cando a los alumnos cómo se escriben estos nombres, lo que 

nos indicaría que la ortografía era un tema a mejorar, y que la 

temática de los dibujos, claramente antifascista, en todo caso, 

debía ser fomentada. 

 

Por todo ello, confirmamos las evidencias que señalan el 

hecho de que las Colonias Escolares durante la Guerra Civil 

sirvieron a fines ideológicos claramente planificados y estruc-

turados. No obstante, este hecho no pasó desapercibido por 

muchos profesores que, haciendo gala de un posicionamiento 

exclusivamente pedagógico, recordaron la necesidad de no 
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envenenar el corazón de los niños. Observemos el siguiente 

cartel (Imagen 62). 

Imagen 62: Cartel realizado por Carreño en 1937. Editado por la 

Federación Ibérica de Juventudes Libertarias y la Federación Anar-

quista Ibérica. 
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A los loables fines de protección con los que las Colonias Es-

colares consiguieron seguir desarrollando los ya conocidos 

(educativos, higiénicos, dietéticos, deportivos, sanitarios, etc.), 

hasta que se decidió empezar a evacuar a los niños al extranje-

ro en la primavera de 1937, hemos de añadir uno que limita 

todos los anteriores: el adoctrinamiento. 

Pero no todo se reduce a intentar fomentar el odio contra el 

prójimo. Las Colonias Escolares durante la Guerra Civil tam-

bién promovieron otros valores mucho más humanitarios y 

altruistas. No todos los dibujos de los niños representan esce-

nas claramente identificables con la contienda. Es cierto que la 

temática en ocasiones estaba guiada por los profesores, pero 

también realizaban dibujos libres que nada tenían que ver. De 

entre ellos, y para finalizar este capítulo, destacamos el si-

guiente (Imagen 63). 
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Imagen 63: Dibujo realizado por A. Mediero, durante su estancia en 

la Residencia Escolar del Ministerio de Educación Pública (Villal-

gordo del Júcar, Albacete). 
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Hemos querido destacar este dibujo por un motivo: la aliena-

ción que provoca su contemplación. No podemos saber a cien-

cia cierta si el niño que realizó el dibujo estaba observando a 

un compañero o si, por el contrario, intentó dibujarse él mis-

mo, desde fuera, como si quisiera salir de su propio cuerpo y, 

en el fondo, huir de la realidad en la que se vio envuelto entre 

1936 y 1939. Quizá fue feliz dibujando, bañándose y comien-

do como lo hubiera hecho en casa… pero, sin duda, no estaba 

en casa. ¿Sufría por sus padres?, ¿los añoraba? No tenemos 

respuesta a estas preguntas, como nunca sabremos si el niño 

que aparece en el dibujo está llorando o esboza una sonrisa. 

 

Historias que no pueden olvidarse 

 

Los relatos que a continuación nos sirven para complementar 

el acercamiento iconográfico realizado nunca debieron haber 

existido. Muchos daríamos lo que fuera para que nunca hubié-

semos tenido que conservarlos en nuestra historiografía. No 

obstante, una vez ocurridos, no deben ser sepultados tras un 

rígido velo de imparcialidad complaciente que comete un 

grandísimo delito de silencio. 

De entre todos los relatos encontrados, hemos querido resaltar 

dos. El primero de ellos deja constancia de la transformación 

de las Colonias Escolares en instrumento de evacuación de la 

infancia. El segundo, o más bien los segundos, de la cruda rea-

lidad vivida por el Socorro Rojo. El primero procede de un 

artículo de Solidaridad Obrera, publicado el 2 de junio de 

1938. El segundo son dos cartas de 1937, relacionadas con la 

institución antes mencionada y recogidas por Salinas (2009, 

pp. 43-44) en su trabajo sobre las Colonias Escolares de Vina-

lopó durante la Guerra Civil. Mientras que el artículo describe 

la situación, las cartas apelan a nuestro corazón mencionando 

entre otras cosas, curiosamente, los dibujos realizados por los 

niños y, desgraciadamente, el sesgo que en ocasiones se hace 

del acto educativo. 
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LA OBRA DEL CONSEJO DE LA INFANCIA 

EVACUADA 

El ministro de Instrucción Pública y el subsecre-

tario visitan las instalaciones de Sitges. Se habili-

tan 45 chalets para dar albergue a 1.350 niños. 

Continúa el Ministerio de Instrucción Pública dedi-

cando preferente atención al alojamiento de los niños 

evacuados. Ayer, durante la mañana, se verificó el 

traslado a la Colonia Infantil Escolar de Sitges, de 95 

niños que, junto con los 45 ya alojados en el simpáti-

co pueblo de la costa catalana, dan un total de 140. 

Esta cifra será aumentada hasta 1.340, a razón de 30 

niños por cada uno de los hotelitos que el Consejo 

Nacional de la Infancia Evacuada ha recibido de las 

autoridades locales de Sitges para tal fin. 

La expedición a que nos referimos, salió de la plaza 

de la Bonanova, minutos antes del mediodía. Los ni-

ños fueron objeto antes de la partida, del examen sa-

nitario que llevó a efecto personalmente, con sus 

auxiliares, la doctora Josefina Bastard, consejera de 

Sanidad. Llenando este requisito, se obsequió a los 

pequeñuelos con un magnífico desayuno que les fue 

servido en el comedor del Ministerio. 

Todas las operaciones fueron captadas por el objeti-

vo cinematográfico para los Noticiarios que, con des-

tino al extranjero, realiza la Sección de Propaganda y 

Prensa del Ministerio de Instrucción Pública y Sani-

dad. 

Los niños llegan a la colonia. Alborozo infantil. 

La comida. El baño. Los juegos al aire libre. 

Para presenciar la llegada a la Colonia y girar una vi-

sita a los locales ocupados actualmente y a los hote-

les que han de ir habilitándose sucesivamente se tras-

ladaron a Sitges el ministro, compañero Segundo 

Blanco; el subsecretario de Instrucción Pública, 

compañero Puig Elías; la directora general de Prime-

ra Enseñanza y presidenta del Consejo Nacional de 
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la Infancia Evacuada, compañera Ester Antich; la 

consejera de Sanidad, doctora Josefina Bastard; el 

consejero de Propaganda, compañero Campuzano; la 

consejera de Orientación Pedagógica y de Personal, 

compañera Coloma Feliubadaló; el jefe de Negocia-

do de Propaganda y Prensa, compañero Pou, y una 

delegación de la Asociación Cubana de Auxilio al 

Niño del Pueblo Español, formada por las compañe-

ras Rosa Leclere y Leonor Pérez, profesoras ambas y 

madrinas de la Colonia “Pueblo de Cuba”, instalada 

también en Sitges, en la cual ingresarán muy pronto 

hasta 50 niños. 

El ministro y sus acompañantes fueron recibidos en 

la Colonia del Consejo de la Infancia Evacuada, por 

el delegado en Sitges del Consejo de la Infancia y 

por la directora de la Colonia y el profesorado y per-

sonal de la misma, rodeados de los niños allí eva-

cuados, que saludaron a las autoridades entonando el 

himno nacional. 

Poco después llegaron los dos autocares donde via-

jaban los nuevos encantadores huéspedes de la Colo-

nia y, en ese momento, rota un poco la obligada par-

simonia de la visita oficial, los pequeños se mezcla-

ron con los que llegaban y se diseminaron por los 

amplios jardines entregándose a las más simpáticas 

muestras de regocijo y expansión. 

Para los pequeños no existen jerarquías ni protoco-

los. Rodeaban al ministro, al subsecretario y a cuan-

tas personalidades encontraban al paso, con una en-

cantadora “falta de respeto” y una deliciosa camara-

dería. 

Estos instantes de alborozo infantil terminaron pron-

to en los jardines para continuar en el comedor, don-

de solícitamente atendidos, se les sirvió un buen yan-

tar. 

Tras la comida, reanudáronse los juegos, y hecha la 

digestión, los pequeños buscaron la felicidad del ba-
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ño marino, continuando entre las mansas aguas de la 

playa el espectáculo delicioso de sus juegos. 

El regreso. Ofrecimientos del ministro, del subse-

cretario y de la directora general de enseñanza. 

El ministro y sus acompañantes presenciaron todas 

esas escenas con visible satisfacción, y recorrieron 

las distintas dependencias de la Colonia, pasando 

también por la titulada “Pueblo de Cuba”, en la que 

tuvieron ocasión de apreciar el cuidado y el cariño 

con que se realizan las instalaciones. 

Al regresar a Barcelona, niños y maestros despidie-

ron con muestras de entusiasmo al ministro y demás 

expedicionarios, y tanto el compañero Blanco como 

el subsecretario, compañero Puig Elías, y la directora 

general de Primera Enseñanza, compañera Antich, 

prometieron seguir interesándose con el elevado celo 

y espíritu que lo vienen haciendo, por el más perfec-

to desarrollo y el más completo éxito de la obra es-

colar que se realiza en estas colonias. 

 

A continuación se reproducen las dos mencionadas cartas del 

Socorro Rojo Internacional, extraídas del trabajo realizado 

por Salinas (2009, pp. 43-44). 

 

Niños madrileños 

Les trajo la guerra. 

En trágicas caravanas, aun [sic.] perseguidos por la 

muerte fascista, los niños salieron de su Madrid vol-

viendo constantemente la cabeza (…) 

Hemos visitado una de las colonias infantiles del 

SRI. (…) La clase se interrumpe: los niños se desvi-

ven por enseñárnoslo todo. Inspeccionamos sus 

campos de cultivo y aceptamos frutos de plantas cul-

tivadas por ellos. Habas, lechugas, tomates, etc, ce-

reales de todas clases, en las pequeñas parcelas de 

terrenos que les han sido cedidos para sus ensayos, 

han sembrado toda suerte de semillas, (…) 
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El periódico mural contiene pocos artículos, pero in-

finitos dibujos. Enormes tanques, nubes de aviones 

del más atrevido formato, terribles cañones a cuyo 

lado los artilleros parecen hormigas -¡ansia de vic-

toria y de paz!- ridículos personajes que simbolizan 

al enemigo odioso que los arrancó de sus casas. Ca-

da chico nos muestra orgulloso sus trabajos. 

Vemos piscinas, duchas, comedores, dormitorios… 

La casa rebosa limpieza y optimismo. 

Asistimos finalmente a una representación de teatro 

infantil. Obras escritas por ellos y representadas con 

rara y original maestría. 

Los niños son felices. Añoran a sus familiares, pero 

quizás no cambiarían su vida actual por la de anta-

ño. Saben que laboran por el triunfo, se instruyen, 

conocen el importante papel que están llamados a 

desempeñar en un futuro próximo. Su consigna de 

hoy es: “nuestro frente es la Escuela; nuestro oren 

del día: disciplina”. La de mañana puede ser: 

“Seamos dignos del sacrificio de nuestros padres”. 

Hoy, en la órbita limitada de sus actividades esta 

última consigna también está cumplida. 

A. S. [A. Serna] 

 

Carta de los niños de Petrel 

Estimado camarada Serna: 

En tu último viaje a esta Colonia nos hablastes [sic.] 

de la “Campaña de Invierno” emprendida por el 

Socorro Rojo. 

La mayoría de nosotros tenemos padres y hermanos 

en el frente, sabemos por sus cartas que el peor 

enemigo en la trincheras [sic.] es el frío: nuestras 

madres y hermanas, evacuadas en distintas regiones, 

también sufren los rigores del invierno, porque en 

las casas que hubieron de abandonar dejaron sus 

ropas escasas; vuestra iniciativa nos parece admi-

rable y desde nuestra modestia e insignificancia 
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queremos contribuir a ella, ya que nosotros, por 

vuestro generoso concurso, estamos preparados 

contra el frío y gustosos nos desprenderíamos de 

nuestras ropas con objeto de que los combatientes 

tengan el necesario calor para aplastar de una vez a 

los enemigos del pueblo. 

De nuestras familias hemos recibido alguna vez di-

nero que hasta ahora destinábamos a satisfacer pe-

queños caprichos. Gustosos renunciamos a ellos: 

ningún sacrificio nos cuesta privarnos de cosas in-

necesarias para atender a algo tan importante como 

el comprar ropa y mantas a los soldados de la liber-

tad, es cosa que nos llena de orgullo. 

Aceptad, pues, los ahorros de todos cuantos vivimos 

en esta Colonia y que suman solamente 37 pesetas, a 

los que hay que añadir 24 pesetas más que hemos 

reunido cogiendo caracoles y setas que luego nos 

compra la Administración. Este último dinero lo 

guardábamos para ir al Cine los domingos. ¡Sin cine 

podemos pasar, sin ropa de abrigo nuestros solda-

dos no podrían combatir! Con estos fondos hemos 

comprado lana y las chicas mayores se han encar-

gado de hacer jerseys [sic.], que una vez confeccio-

nados os enviaremos. 

Estimulad a todo el mundo en la noble campaña em-

prendida y enviad con las prendas a los combatien-

tes el ferviente deseo de sus hijos por la obtención de 

la rápida victoria que permitirá reunirnos pronto 

para vivir libres y felices en una España trabajadora 

y culta. 

Un cordial saludo revolucionario. 

Petrel 18 de noviembre de 1937. 

 

NOTA.- Después de recibir esta carta, nos llega la 

noticia de que algunos compañeros de Novelda y Pe-

trel han hecho algunos donativos a los niños de la 
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Colonia de Petrel, y que a la hora presente el fondo 

de los chicos asciende a 250 pesetas. 
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DE LA POSGUERRA A LA DEMOCRACIA   

 

La Guerra Civil terminó, pero el sufrimiento, para muchos, no 

había concluido. Suele decirse que después de la tormenta 

siempre viene la calma, pero afirmarlo en este caso sería poco 

prudente al considerar la dictadura que sobrevino. El Generalí-

simo consiguió su objetivo: España se redujo a un solo bando. 

Una, al fin y al cabo, pero dudosamente Grande y Libre. 

En el terreno pedagógico, así como en otros tantos, el Nacio-

nal Catolicismo condujo a un sistema educativo pobre, en el 

que la élite que quedaba en el país, reducida a aquellos que 

eran correligionarios con el régimen, podía llegar a alcanzar 

una educación exitosa (Navarro, 1989). Si, como vimos, la 

educación en tiempos de guerra envenenó en parte el corazón 

de los niños al fomentar el odio hacia el enemigo, tras la gue-

rra tiene un firme propósito: el adoctrinamiento religioso y 

político de los gobernantes del mañana. Un mañana sembrado 

sobre cenizas, ignorando todo aquello que no acepte las premi-

sas de los vencedores. 

Este hecho puede observarse en la ley de reforma de la Educa-

ción Primaria de 1945, en la que se define la escuela como una 

comunidad activa de profesores y alumnos en los que la edu-

cación era patriótica, cristiana e intelectual, pero también se 

sigue observando en las etapas finales de la contienda. Como 

ejemplo, citaremos algunas palabras del preámbulo de la ley 

de reforma de enseñanza media de 1938: 

… la formación clásica y humanística ha de ser 

acompañada por un contenido eminentemente católi-

co y patriótico. 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, hasta la Litur-

gia, la Historia de la Iglesia y una adecuada Apo-

logética, completándose esta formación espiritual 

con nociones de Filosofía e Historia de la Filosofía. 

La revalorización de lo español, la definitiva extirpa-
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ción del pesimismo antihispánico y extranjerizante, 

hijo de la apostasía y de la odiosa y mendaz leyenda 

negra, se ha de conseguir mediante la enseñanza de 

la Historia Universal. […] 

Formadas las jóvenes inteligencias con arreglo a es-

tas normas, se habrá realizado, para plazo no muy le-

jano, una total transformación en las mentalidades de 

la Nueva España y se habrá conseguido desterrar de 

nuestros medios intelectuales síntomas bien patentes 

de decadencia: la falta de instrucción fundamental y 

de formación doctrinal y moral, el mimetismo ex-

tranjerizante, la rusofilia y el afeminamiento, la des-

humanización de la literatura y el arte, el fetichismo 

de la metáfora y el verbalismo sin contenido, carac-

terísticas y matices de la desorientación y de la falta 

de vigor intelectual de muchos sectores sociales en 

estos últimos tiempos, todo ello en contradicción do-

lorosa con el viril heroísmo de la juventud en acción, 

que tan generosa sangre derrama en el frente por el 

rescate definitivo de la auténtica cultura española. 

Bajo este nuevo escenario, es lógico pensar que todo lo ante-

rior tuviera que ser destruido o, cuando no fuera posible, igno-

rado y sepultado bajo el olvido. Las Colonias Escolares tal y 

como fueron concebidas se transformaron durante la guerra y, 

a su término, desparecieron por inanición. Sin embargo, el 

espíritu de protección infantil es sinónimo de perpetuación de 

la especie. No importa la corriente política o el bando militar 

al que se esté adscrito, si no se cuida de la infancia no se tie-

nen esperanzas de supervivencia. 

Por ello: “Desde un punto de vista estructural en esta primera 

etapa del franquismo se superponen tres subsistemas de Bien-

estar Social: los Seguros Sociales, la Acción Social benéfico-

paternalista del Estado y la Beneficencia de las Entidades Lo-

cales.” (Cerdeira, 1987, p. 136). Será en el tercer subsistema, 

dentro de la beneficencia, donde encontremos una nueva con-

cepción de las colonias, más parecidas a las llevadas a cabo en 

tiempos de guerra que a las anteriormente estudiadas y comen-
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tadas, pues entre sus objetivos, fuertemente centralizados, en-

contramos la protección del menor a través del fomento de 

campamentos y Colonias Escolares. 

Como muestra, podemos observar cómo en Valencia, poco 

después del final de la tragedia, se elaboró el: “Reglamento 

que ha de regir en las Colonias Escolares Municipales organi-

zadas para el año 1940”, prestando atención a que: “… cada 

Colonia estuviera regentada por un Director Maestro, dos ma-

estros de Primera Enseñanza, un administrador, un cocinero, 

un ayudante de cocina y tres sirvientes…” (Palacio y Ruiz, 

1993, p. 180). Decir que las Colonias Escolares sobrevivieron 

a la Guerra Civil sería incierto, pero sí podemos afirmar que 

mutaron adaptándose al nuevo ambiente. En cierta forma, lo 

realmente preocupante para el nuevo gobierno no eran las es-

tructuras establecidas por los republicanos, sino las personas 

que hacían uso de ellas y la finalidad a la que apuntaban. De 

ahí la gran depuración del magisterio y del funcionariado en 

general. 

El sistema educativo, como hemos hablado, era ciertamente 

elitista, pero las colonias seguían estando dirigidas a los niños 

pobres y enfermos. La caridad, y quizá no tanto la educación, 

era el motor principal de estas iniciativas. De ahí que se en-

tiendan como políticas de beneficencia y no educativas, sólo 

aceptadas de manera colateral. Sin embargo, otros autores opi-

nan que: “… básicamente permanecieron sus valores más de-

finitorios: el beneficio higiénico-sanitario de los colonos en 

contacto con la naturaleza; contacto también favorecedor de 

una educación que hoy llamamos medio-ambiental; y la for-

mación del carácter moral, al posibilitar la convivencia la 

creación de sentimientos y hábitos cívico-sociales” (Ruiz y 

Palacio, 1999, pp. 90-91). No obstante, estos mismos autores 

suavizan posteriormente sus palabras: 

La supuesta continuidad entre la práctica colonial y 

los campamentos del Frente de Juventudes, debe, sin 

embargo, matizarse. Los objetivos filantrópicos e 

higiénico-sanitarios que determinaron aquélla, en un 

contexto histórico especialmente sensibilizado por 
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los problemas de la infancia a nivel internacional, 

quedaban ahora relegados ante la necesidad priorita-

ria de insistencia en el adoctrinamiento ideológico de 

las nuevas generaciones, que encontró buen acomo-

do en el tiempo de ocio y recreo que representaba la 

vida al aire libre, en medio de la naturaleza. El adies-

tramiento físico, y en cierta medida premilitar, com-

pletaba, en el caso de los varones, un objetivo en per-

fecta consonancia con el orden establecido. 

(Palacio y Ruiz, 1993, p. 183). 

En cuanto al funcionamiento de las colonias desarrolladas bajo 

esta primera etapa del franquismo podemos destacar que 

aprendieron muy bien el mal uso que, cuando estaban en terre-

no republicano, hacían de ellas. No es raro, por tanto, que al 

Director de la colonia se le adjudicara la tarea de: “inculcar a 

los niños el espíritu religioso a cuyo efecto al levantarse y al 

acostarse, en la comida y cena dirá acompañado de los niños 

las oraciones acostumbradas, se bendecirá la mesa y se rezará 

en acción de gracias” (Palacio y Ruiz, 1993, p. 180). Huelga 

comentar qué es lo que todos, responsables y colonos, debían 

hacer los domingos y festivos. El sentimiento patriótico, por 

otro lado, era otorgado a las juventudes afines al régimen. En 

este sentido, la Orden Ministerial de 9 de mayo de 1940, fir-

mada por Serrano Súñer, daba a las colonias –si es que es líci-

to usar el nombre de las colonias hasta este punto- un carácter 

nacional y disciplinado. Por tanto, desde entonces, su organi-

zación dejaba de estar en manos de Diputaciones y Ayunta-

mientos para caer bajo la responsabilidad de las Delegaciones 

Nacionales y Provinciales de las Organizaciones Juveniles de 

F.E.T. y de las J.O.N.S. (Ruiz y Palacio, 1999, p. 90). 

Las colonias, finalmente y sin tapujos, se convirtieron en cen-

tros de adoctrinamiento. Los colonos se transformaron en Fle-

chas, Pelayos y Margaritas, cada uno por su lado. Vivimos una 

evolución de la colonia evidentemente paramilitar. No es ca-

sual que, progresivamente, cada vez esté más de moda ir a un 

“campamento” (de verano, estival) en lugar de a una colonia. 

Sólo los más preparados, ideológica y físicamente, irán a di-
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chos campamentos. Para los demás quedarán las estaciones 

preventoriales, más cercanas al objetivo asistencial que acom-

pañó a las colonias en sus inicios. En ambos casos, la forma-

ción política, física, religiosa y premilitar eran evidentes. Adi-

cionalmente, desde la década de los 50, la iglesia también or-

ganizó sus propias colonias (y campamentos) para llevar la fe 

por encima de la patria o, al menos, de la mano. Tras la des-

aparición del Frente de Juventudes, allá por 1960, fue la Orga-

nización Juvenil Española (OJE) la que se quedó con la heren-

cia de estos campamentos de verano. Organización que en 

2010 celebró su medio siglo de historia. Las Colonias Escola-

res, como iniciativa derivada del ámbito educativo, iban per-

diendo fuerza. El ocio y la instrucción paramilitar con tintes de 

doctrina ganaban terreno al aprendizaje conforme la malnutri-

ción y las enfermedades estaban mejor controladas. 

Será en esta época, precisamente en 1962, donde situemos la 

fecha de la primera historia que ocupa este apartado. Hemos 

querido descender hasta el fondo del pozo del olvido. Con el 

neopreno posmoderno correspondiente, indagamos en la expe-

riencia personal de un maestro en un momento concreto. La 

historia de las colonias, en este apartado, toca suelo y recoge 

nombres desconocidos para la mayoría, como tantos maestros 

que hicieron posible el castillo de naipes que es la Historia, 

con mayúscula. Aquí, mostramos tan sólo una pequeña mues-

tra. 

Por este motivo acudimos, para empezar, a Sebastián Madrigal 

Navalón, maestro que intervino en varias Colonias Escolares 

durante la época franquista y que, afortunadamente, guarda un 

interesante y significativo registro fotográfico de aquellos 

momentos. Sin embargo, y para complementar el estudio de 

las imágenes, no pudimos resistirnos a recoger su relato oral, 

sus recuerdos. No siempre se puede contar con la suerte de 

disponer este tipo de fuentes historiográficas y, conforme pase 

el tiempo, es más que probable que su testimonio gane impor-

tancia y valor. 

Para la realización de la entrevista no se elaboró un guión ce-

rrado por considerar que su sistematicidad podría ser al mismo 
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tiempo un arma de doble filo que acentuara el sesgo del inves-

tigador al conducir la entrevista y no sólo centrar su objetivo. 

Por otro lado, es indudable que toda entrevista debe ser plani-

ficada y estructurada de antemano. Ante dicho dilema se optó 

por estructurarla utilizando para ello la colección de imágenes 

ya mencionada. Las preguntas, por tanto, no estaban escritas, 

ni siquiera eran verbales; eran visuales. Así, la finalidad del 

entrevistador no reside en elaborar preguntas sino en flexibili-

zar la conversación sobre los recuerdos que las fotografías 

evocan en el entrevistado. Si es cierto que las imágenes nos 

dicen cosas que otras fuentes no pueden ofrecer, también es 

lícito pensar que esas imágenes dirán más a quien las ha reali-

zado y conservado. La emoción juega un papel esencial a la 

hora de defender por qué las imágenes desarrollan un peculiar 

discurso –ciertamente sesgado pero al mismo tiempo intere-

sante- con las personas que las disfrutaron y atesoraron. 

Un último detalle antes de continuar, pues usted, estimado lec-

tor, encontrará un cambio de registro significativo en los si-

guientes párrafos y, siendo amables con quien nos presta su 

tiempo, le debemos una explicación. La historia no la crean 

artículos y libros, sino personas. Por ello, hemos dejado de 

lado el tono académico para bajar al relato y explicar, con pe-

los y señales que para muchos serán insignificantes, triviales e 

incluso inanes, cómo se llevó a cabo este capítulo. Siguiendo 

este razonamiento no sólo dejaremos constancia de las histo-

rias de los maestros que han colaborado con nosotros, sino 

también de la nuestra al hacerlo. El rigor que caracteriza toda 

obra académica seguirá estando como base, ¡faltaría más!, pe-

ro su vestido será mucho más cercano y narrativo. Esperamos, 

sinceramente, que entienda, respete e incluso comparta nuestra 

osadía. 

 

Recordando el verano tardío del 62 

 

Quedar con Sebastián fue sencillo. No obstante, él quería que-

dar en una cafetería y nosotros preferíamos que la entrevista se 

realizara en su casa por evitar ruidos y garantizar una buena 
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grabación. Además, también conseguiríamos que Sebastián se 

sintiera, como no podría ser de otra forma, en casa. Sólo así 

provocaríamos que el clima fuera el más adecuado para que su 

verdad y sus recuerdos fluyeran sin obstáculos. No queríamos 

que nos dijera lo que queríamos escuchar, sino lo que él tenía 

que contar. Utilizando la excusa de la calidad de la grabación, 

Sebastián accedió sin poner la más mínima pega. Sin más 

preámbulos planifico
22

 mi viaje para el 23 de marzo de 2012. 

Llegué a Albacete muy temprano. Tuve que levantarme dema-

siado pronto para coger el primer tren y, sinceramente, madru-

gar en exceso no está entre mis aficiones preferidas. Por otro 

lado, hacía tiempo que no realizaba una entrevista como medio 

de investigación y tenía la sensación de no tenerlo todo bajo 

control. Estaba demasiado acostumbrado a trabajar con fuentes 

escritas y cuestionarios estandarizados para luego realizar aná-

lisis estadísticos y justificar los resultados desde la soledad de 

mi despacho. Cada vez creo menos en los números y más en 

las personas, pero reconozco que no soy una eminencia en este 

tipo de investigación. Me tranquilicé pensando que nadie nace 

siendo experto en otra cosa que no sea llorar y mamar. Con 

esfuerzo y dedicación, las dudas se disiparán. 

Mi madre me acompaña durante todo el día. No sólo es mi 

madre, también es una profesional de la educación que no 

pierde la pasión ni estando jubilada. Como hace poco tiempo 

fue mi santo, me regaló ese mismo día una grabadora digital. 

Llegamos tan pronto que el centro comercial donde la compró 

estaba todavía cerrado y tuvimos que esperar. Vino bien para 

desayunar. Hasta que no me tomo el primer café no soy perso-

na. Al final elegimos una Olympus VN-8700PC. Curiosamen-

te, la cámara de video que llevaba en la mochila, una Canon 

MV890, fue regalo de mi padre, también profesor. Pasé la ma-

ñana en el Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Man-

cha. Aproveché el viaje y también entrevisté a su director, 

                                                 
22

 La entrevista fue realizada por uno de los autores, de ahí el cambio 

al singular. 
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Juan Peralta, por otros asuntos que ahora no viene al caso co-

mentar, quizá en otro momento. 

Tras una más que merecida -pero breve- siesta, acudimos a 

casa de Sebastián. No vive lejos, vamos andando. Subimos en 

ascensor y encontramos a Sebastián recibiéndonos en el des-

cansillo. Desde el primer momento transmite caballerosidad y 

educación. Todo un detalle. 

No conocía a Sebastián personalmente, tan sólo había visto sus 

fotografías y éstas eran de los años sesenta. Es un hombre bien 

cuidado, pero no tanto como para reconocerlo a primera vista 

después de cincuenta años. Tras trastabillar por no esperar que 

nadie me abriera la puerta del ascensor, me encuentro con un 

señor de unos setenta y pocos, alto y de constitución fuerte, 

claramente saludable pero con una sonrisa que arruga su rostro 

sin esconder su edad. La presentación de investigador hecho y 

derecho, que tenía pensado –e incluso ensayado- realizar, fue 

al traste. Sebastián nos invita a entrar a su casa mientras nos 

presentamos. 

En el amplio salón de un edificio ubicado en una de las zonas 

de clase media-alta de Albacete encontramos a su mujer, una 

señora de pelo cano y edad parecida, mucho más bajita pero 

igualmente agradable y simpática. Nos ofrece un café, vino o 

algo por el estilo. No puedo rechazar el café; la siesta ha sido 

demasiado breve y acompañará bien los pasteles que le lleva-

mos en agradecimiento por su tiempo. También me apetece el 

vino, pero no olvido que estoy trabajando: “Quizá después me 

atreva”, comento; es de elaboración casera y un detalle así no 

debe despreciarse. Sebastián no le hace ascos y toma una copa. 

Me hace sentir como si hubiera visto a un tío lejano después 

de mucho tiempo, pero tengo claro que he ido a trabajar y que 

no debo dejar que el entrevistado consiga embriagarme. Fue 

difícil, y en realidad admito la probabilidad de que no lo con-

siguiera del todo. 

Después de comentarle lo que ya sabía: objetivo a conseguir, 

privacidad de lo que pudiéramos obtener, posibilidad de parar 

la grabadora siempre que lo considerara oportuno, etc. esta-

blezco el estudio de grabación en el propio salón. Le pido a 
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Sebastián que por favor se siente donde él suele hacerlo habi-

tualmente. Por experiencia propia creo que un buen anfitrión 

deja el mejor asiento de la casa al invitado, y que éste suele ser 

el sitio donde se sienta por costumbre. En efecto, yo estaba 

apalancado en su butaca preferida. Tras los cambios oportu-

nos, empiezo a montar el trípode de la cámara mientras saco el 

cuaderno de notas y, cómo no, la grabadora. 

Conforme terminé de preparar los instrumentos y de acabarme 

el café al mismo tiempo, llamaron a la puerta. Era la hija de 

Sebastián, venía a recoger a su hija o nieta, según como se mi-

re. Aprovechando la visita, tanto ella como la nieta se queda-

ron por allí durante la entrevista. Este hecho puede ser inter-

pretado desde dos puntos de vista: 1) Conseguí totalmente cap-

tar la realidad de la vida de Sebastián. El ambiente era total-

mente cordial y nada quedaría oculto tras la frialdad de una 

aséptica investigación, y 2) La emoción y espontaneidad del 

momento pudo influir negativamente en la concentración de 

Sebastián, pues la niña entró en algún instante y distrajo al 

abuelo. Afortunadamente, todo ocurrió en la parte final, cuan-

do los temas principales ya se habían tratado y surgían comen-

tarios y anécdotas que, pese a ser relevantes, eran parte del 

ritual de cierre y despedida que toda buena entrevista ha de 

presentar. 

Pienso que una buena entrevista debería ser como un buen li-

bro. Si el libro ha de ser amable con el lector, el entrevistador 

debe ser amable con el entrevistado. En este sentido, el buen 

trato fue mutuo. Por mi parte traté que la metáfora fuera más 

allá, intentando provocar una cierta introducción a través de 

preguntas generales sobre sus comienzos como maestro para, 

después, pasar al meollo de la entrevista. El nudo puede identi-

ficarse con la información que procede cuando Sebastián em-

pieza a recordar a través de las fotografías que guarda de la 

Colonia Escolar. Por último, ninguna novela acaba bruscamen-

te, sino que conduce al lector hacia el desenlace final. Por este 

motivo terminamos la entrevista hablando de otros temas rela-

cionados con las colonias, pero no estrictamente dirigidos a 

ellas. En la transcripción se pueden identificar claramente las 
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partes aquí mencionadas, pero no será incluida por motivos de 

espacio. Con estas tres partes: introducción, nudo y desenlace, 

terminamos la entrevista con un sincero y sentido apretón de 

manos, de maestro a maestro. 

Sebastián comenzó ejerciendo en plena dictadura franquista, 

casi sin vocación pues quería ser perito, iniciándose como sus-

tituto que cobró su primer sueldo en libros. La influencia de 

los padres, así como la de un amigo de la familia, fue decisiva 

para su futuro. Con el paso del tiempo Sebastián reconoce que 

el consejo fue adecuado, aunque también debemos ser críticos 

y pensar que las personas, conforme nos vamos acercando al 

final de nuestras vidas, tratamos de darle sentido lógico a 

nuestra existencia. Es posible que quiera pensar que la deci-

sión fue la acertada, pero sería interesante poder entrevistar a 

aquel Sebastián que, soñando con ser perito, tuvo que dedicar-

se a la enseñanza. 

Sea como fuere, lo que es cierto es que Sebastián demostró 

pasión por la profesión docente: “[…] probablemente, fue al-

guien que yo conocía, algún maestro alguna maestra que oyó 

decir que hacía falta un maestro para hacerse cargo de unos 

chiquillos que para llevarlos a en este caso a Cullera y dijo mi 

nombre y nada más que por eso […]”. Como comprobamos, ir 

o no ir a las colonias era cuestión de voluntad y contactos. En 

los anteriores párrafos hemos comentado el dilema de la selec-

ción de los colonos, pero sería curioso estudiar el lado contra-

rio. Las pruebas de selección brillaban por su ausencia, e in-

cluso la remuneración era un salto de fe: “… además de la re-

lación con el director de la colonia, la única cosa que nos rela-

cionó después con las autoridades educativas fue que nos die-

ron un voto de gracia […] al año siguiente en la de Gandía sí 

que recuerdo que nos dieron mil pesetas. Pero sin voto de gra-

cia”. 

 



133 

 

 
Imagen 64: Maestros y personal de la Colonia Escolar frente al edi-

ficio destinado para la actividad (Cullera). Actualmente C. P. San 

Antonio. 

 

 
Imagen 65: Alrededores de la colonia. 
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En cuanto al objetivo de las colonias, comprobamos que sigue 

manteniendo parte de su esencia: “Yo creo que fundamental-

mente para que estuvieran en un ambiente en el que, iba a de-

cir a lo mejor algo duro… que comieran todos los días”. Una 

función social y alimenticia que no dejaba atrás su carácter 

ocioso y médico. De su rutina se desprende que por las maña-

nas eran prioritarios los baños de sol y el contacto con la playa 

mientras que por la tarde se desarrollaban otro tipo de activi-

dades deportivas, así como salidas culturales, que de igual ma-

nera se asemejan a las ya comentadas. 

 

 

 
Imagen 66: Niños de la colonia disfrutando de la playa. 
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Imagen 67: Maestros y alumnos disfrutan de las actividades depor-

tivas. 

 



136 

 

 
Imagen 68: Sebastián Madrigal junto al equipo vencedor. 

 

Un dato curioso hace referencia a la vida social de los maes-

tros. Mientras que es cierto que ellos estaban allí por la educa-

ción y el bienestar de los niños, tampoco podemos negar que 

disfrutaban no sólo con y por los niños, sino también con la 

vida social de la playa e incluso de la noche. A la pregunta 
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evocada por la imagen número 69: “Y esta muchacha no era 

de la colonia […] ¿Y qué hacía ahí?”, responde: “Pues estaba 

en la playa, se paseaba por ahí, e hicimos amistad con ella. Era 

italiana, recuerdo que era italiana”. 

Imagen 69: Maestros de la Colonia Escolar cuidando de los niños y 

disfrutando del tiempo invertido. 

Imagen 70: Curioso suceso ocurrido en el tiempo libre de los maes-

tros. 
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Un aspecto interesante es la aparición iconográfica casi exclu-

sivamente de maestros, no maestras. Al preguntarle sobre la 

imagen 71, Sebastián responde:  

Una de ellas debía de ser la esposa del director y otra 

pues una maestra de allí. Seguramente tendría… no 

recuerdo, no recuerdo que ninguna de ellas bajara a 

la playa ni estuviera en actividades deportivo… en 

aquella época… […] A lo mejor su cometido era lle-

var la cocina, cosas que a lo mejor ahora no son un 

poco más… ésta es, ésta sí que recuerdo es curioso 

sí. (…) Era como la gobernanta de allí de la colonia.  

 

 
Imagen 71: Fotografía tomada desde el balcón del edificio destinado 

a la colonia. 

 

Con todo, podemos confirmar, tal y como indican las fotograf-

ías, que la mayoría del tiempo, y sobre todo por las mañanas, 

eran los maestros los que cuidaban de los niños. Niños que, si 

nos fijamos, también eran todos varones. Sería oportuno con-

trastar este hecho con alguna colonia de niñas y la acción que 

por entonces llevaba a cabo la Sección Femenina. Así, en las 

Colonias Escolares, al igual que en la familia y en la sociedad 
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de la época, los roles estaban claramente identificados y sepa-

rados. No debemos olvidar que la colonia se llevó a cabo en 

1962. 

Pese a los duros tiempos de entonces, tanto en las imágenes 

como en los comentarios de Sebastián se desprenden senti-

mientos positivos que corroboran la buena relación no solo 

existente entre los alumnos, sino también con los profesores: 

jugaban juntos al fútbol, por ejemplo. Además, entre los profe-

sores también se intuye una estrecha relación; en la imagen 72 

observamos una “peineta”, algo impropio de un ambiente de-

masiado tenso. Esta colonia, por tanto, no podría ser demasia-

do represiva. 

 

 
Imagen 72: “Peineta” entre maestros que denota el ambiente disten-

dido de la colonia. 

 

Una de las críticas que más han sufrido las Colonias Escolares, 

desde sus comienzos, era la elección sesgada y partidista de 

los colonos. A este respecto podemos afirmar que en la época 

de Sebastián los maestros no sabían cómo se realizaba, por lo 

que no se les puede tachar de atender a unos alumnos en de-

trimento de otros. Ellos trabajaban con los que les otorgaban. 
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Las imágenes no sólo cristalizan los momentos pasados, sino 

también parte de sus emociones. A este respecto es curioso 

observar cómo no suelen existir fotografías que recojan mo-

mentos tristes o difíciles en relación con las colonias y que, 

quizá por ello: “Seguramente habría un momento en que algún 

chiquillo algo haría mal o algo haría el maestro mal pero ya se 

me ha olvidado, y me acuerdo […] de una forma quizá un po-

co difusa y bastante general de que fue una actividad muy gra-

tificante. Por lo menos para mí y me gustaría que para los chi-

quillos también”. Puede ser que las fotografías tristes tengan 

menos oportunidades de terminar formando parte del archivo 

personal y que, por ello, también esos sentimientos no sean 

recordados. Por otro lado, ¿quién se acuerda de la cámara en 

momentos de tristeza? Nuestra mente puede evitar como me-

canismo de defensa dichos sentimientos y, al mismo tiempo, 

sesgar nuestro archivo. 

La actividad del maestro era imprescindible, y no sólo a nivel 

educativo. Es más, en estos momentos la educación quedaba 

en un segundo plano y las tareas de supervisión y control su-

bordinaban al resto. La responsabilidad de llevar a todos los 

niños en el tren, así como un suceso ocurrido con uno de los 

niños en el columpio denotan las peripecias que debían afron-

tar estos apasionados docentes sin que éstas tuvieran que ver 

lo más mínimo con la educación formal de los alumnos. No 

obstante, no podemos caer en el error de creer que no eran ac-

tividades educativas, es más, seguramente esa educación se 

mantenga más viva en el corazón de los niños que las clases 

teóricas que recibían en la escuela. 

En palabras de Sebastián: “Yo es que esta colonia es que no 

recuerdo actividades así propias de tipo educativo […] planifi-

cada en el sentido de decir pues vamos a… no estudiar, pero 

queremos que os fijéis un poquito en el ecosistema que hay 

aquí, en la desembocadura del río como se forma y si es una 

especie de pequeño estuario o lo que sea. O qué clase de vege-

tación hay por los alrededores”. Sin embargo, al llegar a los 

años setenta, después de la Ley General de Educación: “[…] 

entonces pues sí tenía un poquito más de sentido educativo. 
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Aquí [1962] yo creo que eran los paseos, las actividades extra-

escolares, el baño y poquito más”. 

 
Imagen 73: Excursión por la localidad. 

 

Para terminar, también es ciertamente curioso encontrar res-

paldo a la posible relación más o menos paralela de las Colo-

nias Escolares con otro tipo de actividades afines como, por 

ejemplo, los Boy Scouts. Una relación que es más estrecha de 

lo que en un principio podía parecer, pues algunos de los ma-

estros que participaron en las Colonias Escolares también fue-

ron posteriormente monitores de los Boy Scouts: 

Si, los scouts tienen unas actividades muy específi-

cas. Después, y si indago un poco porque al ser ma-

estro y ver las programaciones […] en el fondo es la 

misma […] Eso ya dependía el que le daba mucha 

importancia, pues había educadores o semi-

educadores o medio adolescentes que veían el uni-

forme y se creían que era el súmmum de los 

“súmmunes” y otros que decían no, no, el uniforme 
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es una tontería, lo importante son otras cosas, no, son 

los mensajes, sí. 

En un principio, es posible que Sebastián tan sólo se acordara 

de la Colonia Escolar por la que quedamos para hablar y que, 

después, surgieran otras dos más, e incluso sus experiencias 

con los Boy Scouts como beneficios colaterales: “Por ejemplo, 

cuando estuvimos, ¡ah bueno!, es que bueno, sí… en los Urrú-

tias. En los Urrútias me acuerdo que íbamos con los chiqui-

llos, es que esta es otra colonia que se me ha olvidado”. Es 

más: “Y después al año siguiente fue la de Gandía. Fue Gandía 

que entonces sí, ya nos dieron mil pesetillas para los trastos 

de…”. 

Todas estas interpretaciones nos impulsan a pensar en la rela-

ción que existe entre fotografías y recuerdo. ¿No es curioso 

que se acuerde precisamente de la colonia cuyas fotografías 

todavía conserva? Por eso le preguntamos en la entrevista si ha 

visto las fotografías alguna otra vez desde que las tuvo hasta la 

entrevista. Su respuesta: “Sí alguna vez las he visto […] junto 

con otras, o sea, no quiero decir que digas, ¡uy!, voy a ver las 

fotos de la colonia sino que con otras. Claro, sí, sí”. Es como si 

las imágenes actuaran como un ancla, un punto de apoyo sobre 

el que afianzar nuestra memoria y, con ella, nuestra historia. 

Sin embargo, este punto de apoyo no es perfecto. En varias de 

las fotografías puede comprobarse cómo tanto los profesores 

como los alumnos presumen de escudo en sus vestimentas 

(Imágenes 71 y 72, por ejemplo). Pese a las evidencias, Sebas-

tián no recuerda que existiera uniforme o escudo compartido: 

“Eso debe de ser el tabaco o algo así por el estilo que en aque-

lla época se llevaba mucho”. Encontramos dos explicaciones: 

1) En realidad no se acuerda, con lo que deberíamos admitir 

las evidentes limitaciones del recuerdo pictórico, y 2) No quie-

re acordarse por ser un escudo que, aun estando bien visto en-

tonces, hoy en día podría tacharse con etiquetas poco adecua-

das. Habiendo explicado el clima establecido en la entrevista, 

nos inclinamos por la primera de las opciones. 

En este sentido, comprobamos que los recuerdos que evocan 

las fotografías tienen serias limitaciones y, en algunas situa-
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ciones, el entrevistado simplemente comenta lo acontecido 

pocos minutos antes y después de la instantánea. Tal y como 

sucede con la imagen que muestra una venta de pescado (Ima-

gen 70): “No, no recuerdo el nombre de ninguno, de ningún 

maestro ni de ninguna maestra. Pero recuerdo que esto era 

quizá en la lonja y alguien le presentó pues algún marisco muy 

grande y cuando se lo acercó se movió, movió las patas y de-

más y coincidió este gesto de sorpresa que tiene”. 

El olvido llega incluso a producirse en cuanto al fotógrafo en 

sí, tan desaparecido como si nunca hubiera existido. Sebastián 

no recuerda quién tomaba las fotografías, ni siquiera si él tomó 

alguna. Las fotografías, su tamaño y calidad, sugieren que no 

sólo existió una cámara, sino dos, lo que lo hace más llamati-

vo. Es como si las fotografías nunca hubieran sido tomadas 

por nadie, como si el fotógrafo no hubiera sido ninguno de 

ellos. Queda el recuerdo, pero no el mensajero. La cámara se 

convierte, desde este punto de vista, en un velo de invisibili-

dad para quien la utiliza. Lo importante es lo que pasa delante 

de ella, lo que aconteció detrás, quedó en el olvido. 

 
Imagen 74: Fotografía tomada dentro del edificio destinado a la 

colonia. 
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Sea como fuere, la existencia de unos recuerdos más o menos 

consistentes sobre esta Colonia Escolar, así como la evidencia 

de un álbum fotográfico al respecto, contrasta con la inexis-

tencia de un recuerdo más sólido con respecto a las otras Co-

lonias Escolares en las que participó. Es cierto que el efecto 

primacía puede ayudarnos a explicar por qué Sebastián se 

acuerda mejor de la primera colonia en la que estuvo. Pero por 

una razón similar debería acordarse de la última, cosa que no 

sucede. 

Tampoco puedo evitar mencionar cómo Sebastián centró su 

discurso en sus recuerdos, y no tanto en los eventos de las fo-

tografías. Parece ser que las fotografías son tan directas como 

la realidad que plasmaron y que, una vez vistas, agotan en un 

segundo todos los recuerdos que pueden evocar. Es probable 

que una fotografía transmita mucha información y sentimien-

tos de una manera puntual y que, una vez consumida, quede 

exhausta. 

Por todo ello, y porque las imágenes están íntimamente rela-

cionadas con la carga emotiva que las llevó a su cristalización, 

creemos oportuno recomendar el uso de fotografías como ele-

mentos evocadores del recuerdo aunque, por otro lado, quizá 

sea oportuno no utilizarlas como único instrumento de recogi-

da de datos. 

Los sentidos nos ayudan no sólo a entender el presente, sino 

también a evocar el pasado. El olor a plastilina inevitablemen-

te suele retrotraernos a aquella escuela donde pasamos horas 

haciendo animales imposibles. Sebastián confirma la impor-

tancia y complementariedad del aroma en cuanto a recuerdos 

se refiere: 

Y otra cosa que recuerdo, había en Gandía, siempre 

tienes una relación más grande con alguien, conectas 

con alguien más, había un maestro así de mi edad y 

eso y solíamos pasear cuando no nos tocaba guardia 

[…] y entonces íbamos a… paseábamos y recuerdo 

el olor de la flor del naranjo. 

Todos estos razonamientos ayudan no sólo a afianzar la icono-

grafía y el relato oral como fuentes historiográficas, sino tam-



145 

 

bién a utilizar una complementariedad de enfoques a la hora 

de abordar la historia de la educación desde abajo, alejándonos 

de los relatos cargados de verdad y que tan poco nos dicen 

sobre qué pasó en realidad. Las fotografías, como confirma 

Sebastián, quizá tengan sus dificultades para recordarnos 

eventos, pero nos impregnan de sensaciones pues, en el fondo, 

al final, como recordó el ya desaparecido Esteve, sólo nos 

quedan los sentimientos. 

Quizá sin este tipo de fuentes la historia sea más objetiva, pero 

también es lícito pensar que: “Los que hacen de la objetividad 

una religión, mienten. Ellos no quieren ser objetivos, mentira: 

quieren ser objetos, para salvarse del dolor humano”, tal y co-

mo le confesó, a orillas del río San Juan, José Coronel Urtecho 

a Eduardo Galeano (1989, p. 101). 

Para terminar nos gustaría concluir la historia de Sebastián, 

que también es nuestra, educativamente hablando, con una 

breve carta que escribió a sus nietos y que, como podrán com-

probar, recoge la esencia de las Colonias Escolares. Al mismo 

tiempo, esta historia remarca la relación entre las vivencias 

narradas y el registro iconográfico pues, esté donde esté, inclu-

so en la retina del que la recuerda, una imagen vale más que 

mil palabras y, como pasamos a comprobar, Antoni Benaiges 

no fue el único maestro que prometió el mar: 

Queridos nietos, 

Como vuestro abuelo es un poco mayor, a veces, nos 

da por recordar anécdotas y algunas historias de otras 

épocas. Ya sabéis, las batallitas de los abuelos, pero 

que para nosotros han ido decantándose como el po-

so de la vida y forman parte de nuestro entramado vi-

tal. Perdonar la última frase que me ha salido dema-

siado rimbombante. Hoy quería contaros una de esas 

historias que están circunscritas a tiempos muy leja-

nos.  

Como os decía, hace muchos años, pero que muchos 

años, en una época en la que la vida no era tan fácil 

como ahora, me ofrecieron encargarme de unos chi-

quillos durante quince días en Cullera, que es un 
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pueblo de la costa de Valencia, en donde desemboca 

el rio Júcar. Mi trabajo consistía en agruparlos en 

Albacete, pues procedían de aquí y de toda la pro-

vincia. En tren trasladarnos a donde os he dicho, es-

tar con ellos en un Colegio que hacía de albergue y 

por supuesto regresar. 

La historia que os quería contar se desarrolló en el 

primer día y es muy breve, pero tan intensa que nun-

ca se me olvidará. El viaje lo hicimos sin ninguna in-

cidencia, pues los chiquillos se portaron muy bien, 

pero cuando llegamos a la estación, que se encuentra 

un poquito lejos del pueblo, caía algo de lluvia y 

desde allí hasta el lugar donde íbamos a residir ésta 

fue aumentando en intensidad, de tal manera que 

cuando ya estábamos a resguardo todos llevábamos 

la ropa calada del aguacero que caía. Entonces ocu-

rrió lo singular. Todos los chiquillos comenzaron a 

pedirme que fuéramos a ver el mar, pues para casi 

todos ellos era la primera vez que llegaban a la costa 

y yo no pude negarles aquella petición. Así que, llo-

viendo como estaba, atravesamos unas cuantas calles 

y nos presentamos en la playa y allí durante un buen 

rato, la mayoría de aquellos muchachos lo vieron, lo 

oyeron y quizás lo saborearon por primera vez. 

Aquella imagen no se me ha borrado de la retina y 

por supuesto me ha enseñado mucho durante toda mi 

vida. 

Queridos nietos, hoy ya no es así. Quizás tengamos 

otras necesidades, pero aquella tan primaria de des-

cubrir lo que su imaginación había ido alimentando, 

de ver, oír y seguramente oler fue una gran experien-

cia que todos vosotros ya la habéis integrado en 

vuestras vivencias. De todas las maneras, estad segu-

ros de que todavía hay chiquillos que están pidiendo 

cosas elementales, que a lo mejor para nosotros no 

tienen un gran valor. 
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Yo hoy os escribo esta historia que me enseñó a estar 

atento a los ojos y a las manos de los que todavía no 

tienen las cosas más necesarias pues me gustaría que 

vosotros fuerais creciendo no solamente en estatura y 

en saber sino también en solidaridad y en valoración 

de la justicia.  

Pero la vida sigue. En 1956, seis años antes de la colonia de 

Sebastián, un significativo número de universitarios expresa-

ron su oposición al régimen franquista en lo que se conoció 

como el problema universitario (Puelles, 1980). Debemos pen-

sar en el cambio generacional y cómo esos estudiantes, sin 

haber vivido la guerra y el horror, idealizaban con un futuro 

mejor sin las cadenas y herencias emocionales de sus padres y 

abuelos. El deseo de cambio era casi palpable. A todo ello 

hemos de añadir el tecnocrático crecimiento económico que 

afectaba a toda Europa, España incluida. El régimen no podía 

ignorar la necesidad de interactuar con el resto de Europa y, 

por tanto, abrió progresivamente sus puertas a la moderniza-

ción. La Ley Villar, Ley General de Educación (LGE, 1970), 

la que quizá fuera la mayor reforma educativa desde la Ley 

Moyano (1857), es un claro ejemplo de apertura y moderniza-

ción en el ámbito educativo. 

En cuanto a las colonias, llegados a este punto hemos observa-

do cómo aparecieron, crecieron y, dudando si mutaron o sim-

plemente desaparecieron durante la Guerra Civil, dieron paso a 

otras iniciativas que cumplieron con parte de los ideales de las 

primeras colonias. Pero, ¿hasta qué punto?, ¿bajo qué clasifi-

cación? 

Para contestar, acudimos a la Legislación. En una resolución 

de la Dirección General de Enseñanza Primaria, de 22 de mar-

zo de 1960, leemos: “A fin de obtener cuantos elementos se 

consideran indispensables para la distribución del crédito pre-

supuestario consignado para la organización y sostenimiento 

de Colonias Escolares durante el año 1960 […]”. Todo indica 

que, al menos nominalmente, las colonias, distinguiendo entre 

“marítimas” o de “altura”, seguían vivas y que nuestro compa-

ñero Sebastián, en efecto, trabajó en una de ellas. Sin embar-
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go, años después, en la Orden de 30 de noviembre de 1973, la 

denominación ya no es la misma
23

: 

Con independencia de las actividades complementa-

rias de tipo educativo que se desarrollan en los Cen-

tros de Educación General Básica, el Ministerio de 

Educación y Ciencia ha mantenido con carácter tra-

dicional Centros de Vacaciones Escolares en los que 

se conjuga el descanso de los escolares con prácticas 

sociales y de convivencia, como una de las activida-

des extraescolares beneficiosas para los alumnos al 

desarrollar actividades recreativas y deportivas que 

contribuyen al bienestar estudiantil. 

Tras este primer párrafo, encontramos la normativa por la que 

se dan normas para el funcionamiento de Centros de Vacacio-

nes Escolares. Ese “carácter tradicional” podría ser objeto de 

discusión y estudio, sobre todo teniendo en cuenta su indefini-

ción, la cercanía del final del franquismo y la doble derogación 

que sufre posteriormente: por Orden de 22 de mayo de 1984 y 

por Orden de 27 de mayo de 1988
24

. En ambas, el sentido tra-

dicional se mantiene sin mayor detenimiento, así como los 

objetivos a conseguir: “El Ministerio de Educación y Ciencia 

viene promoviendo tradicionalmente Centros de Vacaciones 

Escolares en los que se conjuga el descanso de los escolares 

con prácticas educativas y de convivencia”, reza el primer 

párrafo de la Orden de 1988. Siguiendo esta reflexión, nada 

parece indicar el profundo cambio político y social por el que 

                                                 
23

 Llama la atención que, pese al cambio de terminología, en pleno 

siglo XXI sigamos encontrando disposiciones legales que hacen refe-

rencia a las “Colonias Escolares”. Basta realizar una búsqueda sim-

ple en la base de datos del Boletín Oficial del Estado para confirmar-

lo. Como ejemplos podemos citar la Ley de Turismo de Andalucía 

(13/2011) o de La Rioja (2/2001). Pese a todo, ya hemos visto como 

desde los mismos orígenes las Colonias Escolares convivieron con 

iniciativas similares, auspiciadas bajo nombres parecidos. Denomi-

narlas “Colonias de Vacaciones” no es por tanto tan extraño. 
24

 Es curioso comprobar cómo la Orden de 1988, según el Boletín 

Oficial del Estado, no es derogada hasta 2011. 
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estaba pasando España. No obstante, siguiendo con la norma-

tiva de 1988:  

La experiencia obtenida con el desarrollo de la ac-

tuación de los referidos Centros, aconseja una nueva 

regulación de la misma, que acentúe el carácter de 

convivencia e intercambio que siempre se ha querido 

atribuir a esta experiencia, con especial desarrollo de 

hábitos de cooperación y solidaridad, y el fomento y 

organización de actividades que eduquen a los futu-

ros ciudadanos hacia un mejor empleo del ocio y un 

mayor desarrollo de sus capacidades individuales. 

El ocio, y no tanto el deporte en exclusiva, como beneficio 

físico, ha desplazado definitivamente aquellas aspiraciones 

médicas, sanitarias y alimenticias que requerían los primeros 

colonos. Ya no se trata, como veníamos intuyendo, de cuidar y 

mejorar el estado físico de los endebles niños, sino de los hábi-

tos y las costumbres (cooperación, solidaridad, convivencia, 

etc.) de los futuros ciudadanos. No es cuestión de cantidad, 

supervivencia pura y dura, sino de calidad de vida. 

Bajo estas mismas premisas, los Centros de Vacaciones Esco-

lares, es decir, las modernizadas y democratizadas colonias de 

finales del Siglo XX, siguieron vigentes tras la aprobación de 

otra significativa reforma, la Ley Orgánica 1/1990 de Ordena-

ción General del Sistema Educativo (LOGSE). Será precisa-

mente en el periodo comprendido entre la aprobación de la 

LOGSE y el traspaso de funciones y servicios de la Adminis-

tración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, establecido por el Real Decreto 1844 de 1999, donde 

discurre la última de las historias que, con sus correspondien-

tes visiones, conforma esta obra. 

 

Mazarrón, vacaciones escolares del 95 

 

Hasta este apartado hemos observado y estudiado iconografía 

procedente de diversas fuentes: periódicos, carteles, dibujos y 

fotografías, pero siempre bajo una premisa común: han sido 

imágenes procesadas, finalizadas, estáticas e inamovibles, es 
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decir, nos llegaron dadas como un producto sobre el que traba-

jar; nunca fueron una fuente sobre la que podíamos, como in-

vestigadores, influir.  Como hemos dicho, hasta este apartado. 

Las fotografías que a continuación exponemos, querido lector, 

no existieron hasta el momento de esta investigación. De 

hecho, hemos sido nosotros quienes las hemos hecho realidad. 

Fotografías que nunca fueron tomadas; es sumamente impro-

bable que nadie las tenga en un álbum de recuerdos. Todo ello 

por un simple motivo: proceden de una cinta de vídeo y no de 

una cámara fotográfica. 

Estrictamente hablando, debemos aceptar que un vídeo consis-

te en fotografías en movimiento a las que, adicionalmente, se 

les puede añadir otra valiosa información: el archivo de audio. 

Una significativa diferencia que hace que el todo que confor-

ma sea mucho más claro y, en no pocas ocasiones, deje menos 

lugar a interpretaciones erróneas o, precisamente por la versa-

tilidad del tono y el lenguaje corporal, complique la interpreta-

ción más certera. 

En este sentido, imaginemos cómo en una hipotética fotografía 

pudiéramos creer que el semblante de un alumno muestra sor-

presa ante la explicación de su maestro cuando, en realidad, si 

dispusiéramos de una grabación en vídeo (desde ese mismo 

ángulo, momento y lugar), quizá la sorpresa fuera nuestra al 

comprobar que el gesto era tan sólo una mueca compartida 

involuntariamente al estornudar y que, casualmente, azares del 

destino, coincidió con el preciso momento en el que el fotógra-

fo quiso captar la acción. Dicho de otra forma, que algunas 

veces nos capten con los ojos cerrados al hacernos una foto-

grafía no significa, irremediablemente, que estuviéramos dur-

miendo en ese momento. Por otro lado, una fugaz sonrisa pue-

de delatar nuestras mentiras, siendo presa fácil del vídeo, pero 

sumamente escurridiza para la fotografía. 

De ahí que consideremos que el vídeo ayuda en cierto sentido 

a precisar el análisis iconográfico, descartando posibles inter-

pretaciones fantasiosas pero, al mismo tiempo, dificulta y mul-

tiplica los inconvenientes de su estudio. Por un lado, la imagen 

es fría, estática e inerte, mucho más fácil de recoger, manejar, 
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estudiar y publicar para una posterior corroboración o refuta-

ción de los resultados. Puede que las reglas de investigación 

iconográfica no estén todavía claras del todo, y que ni siquiera 

sean compartidas de manera general por la comunidad cientí-

fica, pero ahí están. Sin embargo, el vídeo es fluido, disperso, 

un recuerdo vivo que puede reproducirse una y otra vez y que 

convierte al investigador en observador no participante del 

evento, un atemporal espía que, ajeno al momento, necesita 

necesariamente empatizar con los sujetos visionados. Las difi-

cultades inherentes al estudio iconográfico se multiplican de la 

misma forma que lo hacen los fotogramas en un vídeo. Redu-

cir un archivo de vídeo a varios fotogramas para su reflexión y 

estudio clarifica esta dificultad sin llegar a explicarla por com-

pleto. No obstante, contra viento y marea, eso es precisamente 

lo que hemos hecho en este último capítulo. 

Gracias a Sebastián Madrigal pudimos contactar con otro ma-

estro que también tuvo el placer de participar varios años en 

este tipo de actividades: José Ángel Rodríguez Linares. Tras 

un primer contacto por e-mail,  y un segundo contacto por 

teléfono, casi descartamos su participación en esta obra por 

carecer de documentos iconográficos que pudieran sernos de 

utilidad, pero, segundos antes de finalizar la conversación tele-

fónica, nos dijo, casi sin darse cuenta de la importancia del 

registro conservado, que lo único que creía tener era un vídeo 

de una colonia de 1995. A los pocos días recibimos la cinta, en 

VHS cómo no, con el compromiso, como mínimo, de de-

volvérsela con una copia en formato digital. La fuente promet-

ía, pero debíamos contrastar su contenido; no sabíamos la fina-

lidad de la grabación, su contenido real, su duración, etc. Cru-

zando los dedos, y tras no más de cinco minutos de visionado, 

las expectativas fueron superadas con creces. 

Pese a no ser profesional, el vídeo recoge la mayoría de las 

actividades principales llevadas a cabo en el Centro de Vaca-

ciones Escolares del Colegio Público “Manuela Romero”, du-

rante la primera quincena de julio de 1995, en Mazarrón. Es un 

vídeo de más de dos horas de duración, hecho por y para el 

centro, cuyo objetivo es sin duda captar los momentos vividos 
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durante esos quince días con un doble propósito: 1) Servir de 

anexo a la memoria presentada, y 2) Recuerdo para los que la 

hicieron posible. El audio es de buena calidad, permitiendo 

recoger tanto las opiniones del encargado de la cámara como 

las de los que son grabados. 

Pese a tener información más que suficiente sólo con la graba-

ción, decidimos realizar una entrevista con el mencionado ma-

estro y director de la iniciativa, José Ángel Rodríguez Linares, 

por si pudiera facilitar información adicional de interés. Al 

igual que en el caso de Sebastián, su entrevista no fue conven-

cional. Si con el primero utilizamos como ítems las propias 

fotografías, con el segundo realizamos un visionado de la gra-

bación y dejamos que ésta fuera el eje central que guiara la 

semiestructuración realizada de antemano. Consideramos que 

el relato oral de uno de los protagonistas es de vital importan-

cia, sobre todo teniendo en cuenta que fue el director. También 

sería ciertamente interesante poder contrastarlo con el del resto 

de compañeros, incluso con el de alguno de los niños que dis-

frutaron de la colonia. Sin embargo, ese objetivo excede los 

límites de este trabajo, quedando como futura línea de investi-

gación. Otra interesante línea de acción sería contrastar los 

recuerdos que evocan los fotogramas seleccionados en el suje-

to y, después, comprobar si el vídeo es capaz de mejorarlos 

significativamente.  

De esta forma, las imágenes que a continuación exponemos 

son algunos fotogramas del vídeo. Aparecen en el mismo or-

den en el que fueron extraídos. Así nos sirven como guía para 

narrar los sucesos acontecidos en el Centro de Vacaciones Es-

colares “Manuela Romero” durante el verano de 1995. Junto a 

las imágenes y su contextualización también matizaremos al-

gunos de los comentarios del maestro José Ángel, obtenidos 

en la entrevista. 
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Imágenes 75 y 76: Llegada al Centro de Vacaciones Escolares “Ma-

nuela Romero” (Mazarrón). 
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El vídeo comienza a primera hora de la mañana del primer día 

de la iniciativa: 1 de julio de 1995. Sin prisas, la cámara reco-

rre pacientemente las principales instalaciones del colegio, 

desiertas hasta llegar a la cocina, donde las encargadas prepa-

ran la comida del día. Tan sólo se ven un par de niños y niñas, 

la mayoría hijos del personal, que también participarán en la 

colonia. Llama la atención cómo a la iniciativa se la denomina 

en varias ocasiones “campamentos” pero también se habla en 

otras tantas de los “colonos” y de la “colonia”. Queremos in-

terpretar que la “tradición” de las órdenes de 1973, 1984 y 

1988 hace que las colonias promovidas por organismos oficia-

les, aunque sólo sea en nuestro discurso, nunca llegaran a mo-

rir del todo
25

. Una idea que gana fuerza al precisar qué se con-

sideraba, en 1973, como Centro de Vacaciones y contrastarlo 

con alguna de las bases de lo que en su día fueron las colonias: 

Se consideran como Centros de Vacaciones Escola-

res aquellos Centros docentes, de cualquier nivel o 

grado del sistema educativo, en los que, durante el 

periodo no lectivo y mediante la habilitación de ins-

talaciones adecuadas, los escolares disfrutan de des-

canso, en gran parte al aire libre, con el fin de ense-

ñarles a participar de la naturaleza, de la vida en co-

munidad, con libertad responsable, fomentando el 

espíritu de convivencia, la integración social, la co-

operación nacional e internacional y la educación pa-

ra el tiempo libre. 

El ambiente es agradable, las bromas entre el personal y los 

chicos serán la nota predominante durante toda la quincena. 

Pasadas las ocho y media de la mañana llega el autobús con 

los colonos, dejándolos en la misma puerta del colegio (Imá-

genes 75 y 76). Los monitores los guían hasta el patio. Si en el 

caso de Sebastián quedó corroborado el paso de la colonia al 

campamento, en éste se constata la transformación del maestro 

en “monitor”. Un término que, como sabemos, está íntima-

                                                 
25

 Posteriormente comentaremos cómo los herederos intelectuales de 

Giner, y de las ideas que defendió, continuaron realizándolas. 
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mente relacionado con el ocio y el tiempo libre, dejando entre-

ver la finalidad principal de la iniciativa. Existen inquietudes 

asistenciales y educativas, sin duda, pero tal y como nos con-

fiesa su director durante el visionado compartido de la cinta de 

vídeo, la misión a conseguir es divertir a los niños. 

En esta etapa fueron las Delegaciones Provinciales de Educa-

ción y Ciencia las que debían encargarse de la programación 

de los Centros de Vacaciones y, según la orden de 31 de mayo 

de 1988, cada uno de estos centros: 

… estarán dirigidos por un funcionario perteneciente 

al Cuerpo de Profesores de Educación General Bási-

ca, que contará con un equipo de apoyo constituido 

por funcionarios del mismo Cuerpo, hasta un máxi-

mo de 5 por cada 100 alumnos o fracción igual o su-

perior a 50. Igualmente, será asistido por el personal 

colaborador que en cada convocatoria se determine. 

Bajo este planteamiento, es todavía más interesante la diferen-

ciación de roles entre “maestro”, como funcionario del Cuerpo 

de Profesores de Educación General Básica, y “monitor”, des-

empeñando su labor en el Centro de Vacaciones. Según lo ob-

servado, parece que se trata de qué sombrero elegir en cada 

momento. Un tema de expectativas. Con otras palabras, si es-

peramos que los niños disfruten del ocio en estas instalaciones, 

quizá sea mejor que no les digamos que estarán supervisados 

por maestros, sino por monitores. Se trataría, pues, de vestir al 

lobo con piel de cordero, convertir al oponente didáctico en 

dinamizador sociocultural. 

Mientras los “monitores”
26

 se preparan para distribuir a los 

alumnos observamos cómo estos últimos se entretienen en el 

patio, formando pequeños grupos que, con toda probabilidad, 

ya estaban establecidos de antemano según su procedencia. 

Entre ellos habrá desconocidos, pero muchos de ellos son 

                                                 
26

 En adelante intercalaremos las palabras “maestro” y “monitor”, 

teniendo siempre en cuenta que su uso condiciona la finalidad a la 

que dirigirán su tarea. Es una elección subjetiva, pues nunca sabre-

mos a ciencia cierta cómo se sintieron en cada instante. 
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compañeros de clase; la socialización estaba sembrada de an-

temano. 

Los maestros forman su propio grupo para organizarse, será en 

ese preciso momento cuando Agustín, el encargado de la 

cámara cuyo rostro nunca aparece, comente el perfil de los 

encargados, a los que llama significativamente “monitores”: 

“Todos jóvenes y saludables”. El megáfono, instrumento esen-

cial durante todo el desarrollo de la colonia, hace su aparición 

para organizar la distribución de las mesas. Es hora de reponer 

fuerzas y, según parece, la distribución de las literas de las 

habitaciones ya se ha realizado, pues no aparecen maletas ni 

mochilas de ahora en adelante. Durante la comida (Imágenes 

77 y 78), los grupos del patio mantienen su esencia a no ser 

que se necesite completar mesas. A estas alturas huelga co-

mentar que la iniciativa es mixta, permitiendo convivir a chi-

cos y chicas durante el día. 

 

 

 

Imagen 77:  Primera comida del Centro de Vacaciones Escolares. 
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Imagen 78: Primera comida 

 

Los monitores y el equipo directivo comen en la misma mesa 

mientras que los alumnos lo hacen en mesas más reducidas. El 

vídeo nos permite apreciar cómo los mayores presiden el co-

medor, como si de un acto social se tratara. Nos llama espe-

cialmente la atención el hecho de que el crucifijo se encuentre 

clavado detrás de la mesa presidencial, algo que no es casual. 

Todo hace indicar que el retrato del Rey de España también 

está colgado en la pared del comedor. También es significativo 

observar la presencia de una chica con algún tipo de discapa-

cidad. En la entrevista se confirmó que era hija de uno de los 

ayudantes y que sufría de espina bífida. No sólo comía con los 

adultos sino que, en la mayoría de las actividades, casi siempre 

se encuentra más cerca de los monitores que del resto de 

alumnos. Mezclados, pero no revueltos. 
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Imágenes 79 y 80: Jornada de playa y merienda a la orilla del mar. 
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El cuarto día de julio, tal y como comprobamos por el testigo 

de la cámara (Imagen 79), los alumnos cumplen con el ritual 

más típico de toda colonia: el contacto con la naturaleza y, a 

ser posible, con la playa. Fijándonos en el físico de los alum-

nos, no se busca tanto el saludable aire marítimo y la –

inexistente- tranquilidad de la playa, sino el esparcimiento y la 

diversión. La visita que realizarán días más tarde a la feria de 

la localidad, corrobora este sentimiento. En la imagen número 

80, el megáfono avisa de la hora del bocadillo. María Jesús, la 

chica en silla de ruedas, está en todo momento cerca de los 

adultos, alejada de la playa y, en no pocas ocasiones, de sus 

compañeros. 

 

 
Imagen 81: Actividades nocturnas. 
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Imagen 82: Actividades nocturnas 

 

 

La velada es amenizada con juegos como el que representa la 

imagen número 81 y que, a falta de otro nombre mejor, pode-

mos denominar “escoba musical”. Los alumnos y sus maestros 

bailan por parejas al son de la música mientras se pasan una 

escoba con el deseo de que ésta no esté en sus manos cuando 

cese la melodía. En el caso de que así sea, la pareja queda in-

mediatamente eliminada. En el segundo fotograma (Imagen 

82) vemos a un alumno, con micrófono, contar un chiste a sus 

compañeros mientras el maestro de su izquierda espera a que 

termine para dar paso a otro alumno. En estos dos casos en-

tendemos sin demasiada dificultad las ventajas del vídeo sobre 

la fotografía. Sin él sería casi imposible saber qué hicieron los 

protagonistas de los dos fotogramas, con él podríamos incluso 

transcribir, palabra por palabra, el chiste en cuestión. Por otro 

lado, si no fuera por el vídeo quizá nadie hubiera nunca foto-

grafiado a una de las maestras fumando rodeada de alumnos, 

aunque también es cierto que eran tiempos en los que fumar 

junto a un menor no era demasiado mal visto en sociedad. 
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Imágenes 83 y 84: Dos grupos con su “monitor” esperando el trans-

porte que les llevará a Cartagena. 

 

Las imágenes 83 y 84 muestran a dos grupos con su corres-

pondiente monitor esperando el autobús que les llevará a Car-

tagena. Otro de los aspectos que ya se tuvieron en cuenta du-

rante las primeras colonias, las excursiones y breves paseos, 
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terminan convirtiéndose en tradición. La iconografía nos 

muestra cómo el clásico uniforme de los colonos, símbolo de 

igualdad y ayuda al necesitado, ha sido fagocitado por la pu-

blicidad, en este caso de la Caja de Castilla-La Mancha. En las 

imágenes presentadas no se aprecia, pero las camisetas, por 

detrás, están personalizadas para la ocasión con el logo de la 

iniciativa, un barco de vela sobre el que puede leerse “Ma-

zarrón”
27

. También constatamos que la indumentaria de los 

maestros es la misma, camiseta negra con un pequeño logo 

que no logra distinguirse. A estas dos hay que añadir otra ca-

miseta, amarilla, sobre la que puede leerse “C.V.E. Mazarrón 

’95” que, según parece, servía para identificar a los miembros 

del equipo directivo. 

 

 
 

 

                                                 
27

 El vídeo, además, deja en infinidad de ocasiones la posibilidad de 

corroborar una práctica difundida en este tipo de iniciativas. Los 

alumnos personalizaban sus camisetas con las firmas y dedicatorias 

del resto de sus compañeros y monitores hasta el punto de cubrir, 

casi por completo, toda la tela. 
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Imágenes 85 y 86: Visita al Museo de Arqueología Marítima y Di-

rector mediando en conflicto. 

 

El  ocio es, tal y como ya se esperaba en función de la norma-

tiva comentada, el punto fuerte del Centro de Vacaciones Es-

colares. Sin embargo, en toda excursión, sobre todo aquellas 

supervisadas por maestros, se debe tener en mente un objetivo 

pedagógico-cultural. Durante este viaje los alumnos visitaron 

el Museo de Arqueología Marítima tal y como puede apreciar-

se en la imagen número 85. Paralelamente, el fotograma 

número 86 plasma una situación que resalta varios aspectos. 

Por un lado constata cómo María Jesús, la chica en silla de 

ruedas, permanece cerca del equipo directivo. Por otro, deja 

constancia del papel del director, con polo naranja en la ima-

gen. Según ocurre en el vídeo, los tres alumnos interrumpen la 

comida del director para pedir que medie en un conflicto que 

ha ocurrido con otro chico. El director les promete hacerse 

cargo más tarde. Así, observamos cómo los profesionales que 

se encargan de este tipo de iniciativas, pese a disponer de 

tiempo libre, no dejan de estar al servicio de los alumnos en 

todo momento. Al preguntarle sobre cómo programó la colo-
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nia, el director afirma que ésta lo hace sola; entre bromas, co-

menta que tan sólo debe pulsar un botón del ordenador para 

hacerlo. 
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Imágenes 87 y 88: Reunión de coordinación y documentos utiliza-

dos. 

 

Por supuesto, no todo era tan sencillo. Los fotogramas 87 y 88 

nos muestran cómo cada día se reunían el equipo directivo y 

los maestros. Todo con un doble propósito: 1) Planificar las 

actividades para el día siguiente, y 2) Comentar los sucesos 

acontecidos durante ese día. Pese a que el Centro de Vacacio-

nes debía comenzar con una planificación estructurada de an-

temano, ésta era contextualizada a diario en función de las cir-

cunstancias. 

Durante la reunión, Agustín, el encargado de la grabación, 

hace un intento fallido para que cada uno de los asistentes se 

presente. No obstante, conseguimos que, como mínimo, digan 

de dónde proceden. Salobre, Hellín, Villapalacios, Villaroble-

do, Elche, Fuentealbilla, Ayna y Albacete son algunos de los 

lugares que se pronuncian. En otra parte del vídeo, en relación 

con el personal de cocina, se comenta la nueva incorporación 

de una de ellas. De hecho, el equipo de las colonias, salvo ba-

jas y altas puntuales, llegó a consolidarse de un año para otro. 

 

 
 



166 

 

 

 

 
 

Imágenes 89 y 90: Actividades deportivas y de ocio (máscaras de 

barro). 

 

Las imágenes 89 y 90 son sólo dos ejemplos de las actividades 

deportivas y de ocio llevadas a cabo diariamente durante la 

quincena. Ping-pong, fútbol, bádminton, danza y aeróbic tam-

bién aparecen durante la grabación. Muchas de ellas, sobre 

todo las deportivas, se realizaban en forma de campeonato, tal 

y como se desprende de la entrega de medallas y premios que 

en breve comentaremos. Éstas eran llevadas a cabo en polide-

portivos (cubierto y descubierto), de manera simultánea pero 

no en la misma pista. Cuando la actividad lo requería se lleva-

ba a cabo en un aula, o en el propio patio. Cada actividad esta-

ba monitorizada por un adulto; en ocasiones un maestro podía 

supervisar varias de ellas al mismo tiempo. 
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Imágenes 91 y 92: Horario y comidas. 

 

Pese a flexibilizar las actividades en función de las necesida-

des durante las reuniones de coordinación, la quincena estaba 
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completamente planificada y estructurada. Los niños sabían 

qué había que hacer en cada momento gracias a unos grandes 

horarios expuestos en el tablón de anuncios del centro (Imáge-

nes 91 y 92). Es más, da la impresión de que estos horarios 

fueron realizados con la ayuda de los propios alumnos y, entre 

las actividades, pueden leerse diversas bromas que denotan el 

buen tono con que las actividades fueron desempeñadas. El 

ambiente, volvemos a repetir para resaltar su importancia, era 

claramente agradable y distendido. Si los horarios fueron 

hechos a mano sobre cartulinas con la ayuda de los alumnos, 

la tipografía del utilizado en cocina nos impulsa a pensar en 

aquellas plantillas, también usadas como reglas, con las que se 

podía escribir con letra de imprenta carteles de este tipo. Pese 

a estar ya cerca del siglo XXI, todavía se realizaban manual-

mente muchas de estas tareas, ¿quién se atrevería a crear un 

cartel de este tipo sin el ordenador hoy en día? 
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Imágenes 93 y 94: Fin de fiesta. Obras de teatro y entrega de pre-

mios. 

 

Una quincena es tiempo suficiente para hacer multitud de acti-

vidades, pero nada es eterno. Como colofón final, el Centro de 

Vacaciones Escolares planifica la puesta en práctica de distin-

tas escenas cortas de teatro, así como graciosas operetas, que 

los alumnos, muy probablemente, llevan ensayando desde el 

comienzo de la colonia (Imagen 93). Contando con los mue-

bles del colegio y el material disponible, básicamente cartuli-

nas y pinturas, improvisan un escenario. Tras la representa-

ción, es el momento de compartir y premiar (Imagen 94). La 

entrega de medallas para los afortunados que quedaron en los 

primeros puestos de las actividades deportivas es completada 

con una entrega de premios que, atendiendo a su número, nos 

hace pensar que pocos se fueron sin un detalle entre las manos. 

Incluso el personal de cocina, así como los maestros, tuvieron 
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su pequeño momento de gloria. La colonia llega a su fin, la 

grabación, tras la entrega de premios, apunta al techo lenta-

mente para fundirse a negro y terminar sin créditos ni mensaje 

de despedida alguno. Lo que nos recuerda, estimado lector, 

que nosotros debemos ir haciendo lo propio. 



171 

 

DESPEDIDA 

 

De lo general a lo concreto, de lo académico a lo mundano, de 

la imagen al relato. Esperamos que la lectura de este iconográ-

fico viaje por las Colonias Escolares haya sido, al menos, la 

mitad de apasionante que para nosotros ha sido concebirlo, 

componerlo y crearlo. Pedimos disculpas por no haber podido 

abarcar más de lo aquí expuesto; somos conscientes de que el 

casi centenar de imágenes son sólo una muestra de la inmensi-

dad de iniciativas que todavía quedan por estudiar y celebrar, 

así como de la infinidad de historias que podrían ser contadas 

y recordadas. También pedimos disculpas por haber elegido, 

siempre que ha sido posible, historias relacionadas con nuestra 

región; la tierra tira y nuestro paisaje nos lo demandaba a gri-

tos.  

En este sentido, y retomando la última historia contada, obser-

vamos cómo el Centro de Vacaciones Escolares de Mazarrón 

fue en muchos aspectos –no todos- una verdadera Colonia Es-

colar. Está claro que las necesidades y las demandas de finales 

del siglo XX son muy distintas de las que los niños requerían a 

finales del XIX, pero aun así no lo son tanto como para no re-

conocer un germen común entre ellas. Las “Colonias Escola-

res”, como marca registrada, fueron una iniciativa puntual bien 

definida, pero las colonias, sin apellidos, han estado con noso-

tros desde entonces. Quizá hoy se hable más de campamentos, 

muchas veces relacionados con el aprendizaje de otros idio-

mas, incluso en el extranjero, pero la esencia de las primeras 

iniciativas flota en el ambiente. 

Como ejemplo, y para cerrar esta obra, podemos citar las “Co-

lonias de Vacaciones”, otra marca registrada organizada por la 

Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Institución 

Libre de Enseñanza. Iniciativa que en 2012 tuvo como escena-

rio Raisines (Cantabria), en el Albergue La Brena, durante dos 

quincenas. Estas míticas colonias, que de por sí solas merecen 

un estudio como demuestra la profesora Jiménez-Landi 

(2004), estuvieron dirigidas a niños de 7 a 13 años y fueron 
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limitadas a 30 plazas. Además, eran publicitadas de la siguien-

te manera: 

Dos semanas en pleno campo, a 18 Km de Laredo. 

Todas nuestras actividades están guiadas por objeti-

vos educativos y valores importantes para el buen 

desarrollo social, estético y físico de los niños en un 

ambiente de respeto y afecto. 

Excursiones al río, a la playa y a diversos lugares históricos; 

talleres creativos; representaciones teatrales; coros y cancio-

nes; lecturas personales y colectivas; juegos diversos, favore-

ciendo el respeto, la imaginación y la convivencia; fomento y 

cuidado de hábitos saludables de alimentación, higiene y ejer-

cicio físico, etc. Objetivos para algunos caducos que, al adap-

tarse a los tiempos, siempre son bien recibidos. En esa misma 

publicidad los organizadores exclaman: “¡Este verano nuestras 

Colonias cumplen 34 años!, con lo que debemos retrotraernos 

a 1978 para comprobar cómo, tras la caída franquista, el espí-

ritu fue recogido de nuevo no sólo por la iniciativa estatal, sino 

también por la de los herederos intelectuales del añorado ma-

estro Giner. Como puede leerse en la página de la Fundación 

Giner
28

: “Tras la entrada en vigor de la Constitución de 1978, 

la Fundación recuperó su patrimonio y su plena capacidad de 

acción. Desde entonces, ha reanudado las actividades…” 

No hay duda, tras más de cien años de historia, y habiendo 

sobrevivido a varias dictaduras y una triste, dolorosa y reciente 

Guerra Civil, las Colonias Escolares siguen entre nosotros en 

diversas formas y sentidos. Desde este foro, los autores de este 

humilde trabajo quisiéramos terminar mandando un mensaje a 

esos maestros y alumnos que tienen el placer de formar parte 

de estas iniciativas: tomad fotografías, cientos de ellas, y guar-

dadlas a buen recaudo; quizá en el futuro sirvan como fuente 

historiográfica y, con ellas, forméis parte de la historia de la 

educación pues ésta, irremediablemente, ya no se reduce al 

relato de los grandes hombres. Como en su momento nos re-

cordó Ortega y Gasset (1930, p. 17): 

                                                 
28

 www.fundacionginer.org/fundacion.htm 
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La Historia no la hace un hombre, por grande que 

sea. La Historia no es un soneto ni es un solitario. La 

Historia es hecha por muchos; por grupos humanos 

pertrechados para ello. 

Habiendo llegado a un punto donde la frialdad académica ha 

doblado la cerviz ante la calidez narrativa, no podemos con-

cluir estas líneas sin despedirnos de usted, querido lector. 

Agradecemos su paciencia y su tiempo, al mismo tiempo que 

valoramos su benevolencia al pasar por alto los errores que, 

posiblemente, hayamos cometido sin pretenderlo. No obstante, 

si tras esta lectura es capaz de cerrar los ojos e imaginar, como 

si en un viejo cine de películas mudas estuviera, la evolución 

de las Colonias Escolares desde finales del siglo XIX hasta 

nuestros días, habremos cumplido nuestro objetivo con creces. 

Entonces, y sólo entonces, rubricaremos el final de estas líneas 

con una sonrisa cómplice en los labios. 
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