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INTRODUCCIÓN. 

 

 

        Con este documento tenemos la pretensión de dar a conocer cuál 

ha sido la evolución de la educación en Ontur desde que se conoce la 

existencia de escuelas en el Municipio y compararla con su contexto más 

inmediato, como es la provincia de Albacete, y su contexto más mediato 

como es su evolución en España. Aunque aparentemente podamos 

entender que primeramente se desarrolló la enseñanza primaria para 

pasar posteriormente a la segunda enseñanza y de ahí a la Universidad, 

las cosas, como vamos a ver después, no ocurrieron así, sino muy al 

contrario. 

 

       Vamos a analizar en profundidad todo lo que concierne al hecho 

educativo municipal desde la selección de maestros, sus retribuciones y 

su metodología, hasta la gratuidad de la enseñanza, los currículos, los 

sistemas de calefacción en las aulas y el mobiliario. Todo ello, con el 

propósito de que tengamos elementos comparativos para valorar con 

mayor objetividad la enseñanza que reciben actualmente nuestros hijos 

con la que recibieron nuestros antepasados en épocas pretéritas.     

 

       La tarea educadora es consecuencia del concepto de educación 

que se tenga y éste ha ido cambiando. En un principio la educación se 

consideraba competencia exclusiva de los padres y su finalidad consistía 

en la adquisición de conocimientos para la vida y para ver a Dios, 

convirtiendo así la ciencia en elevado ejercicio religioso, supeditada a lo 

divino o, como máximo, en un armonioso concierto con el Creador. 

Actualmente se entiende la educación como instrumentos al servicio del 

hombre, tanto para el desarrollo de sus potencialidades como para 

mejorar su vida y la de los demás. Esta misión se encomienda al Estado 

y al resto de las Administraciones Públicas, con la colaboración de los 

padres.   
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1.  EVOLUCIÓN DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA: BREVE 

RESEÑA HISTÓRICA.  

a. EDAD MEDIA. 

  Durante este período histórico la educación y la enseñanza giran 

en torno a las universidades, que aparecieron en el siglo XIII 

(Universidad de Palencia 1212, Universidad de Salamanca 1218, 

Universidad de Alcalá de Henares 1293)1 y las Escuelas de traductores, 

impulsadas por la Iglesia, cuya misión principal era el acceso a los 

griegos, a través de sus traducciones árabes. No se piensa, por tanto, ni 

en la enseñanza primaria ni en la secundaria. Esto era así por la ausencia 

de conexión entre los tres niveles educativos y porque a los reyes y nobles 

no les preocupaba nada la educación de las clases populares. 

 

        Lo más habitual era que los niños permanecieran en la casa 

familiar hasta los seis u ocho años. A partir de esa edad, los hijos de la 

aristocracia, siguiendo la tradición medieval de tutelaje, podían ser 

enviados a la corte como pajes, o a la residencia de un amigo o pariente, 

para ser instruidos en el arte de la caballería y de la guerra. Otros eran 

entregados a monasterios o enviados al servicio de un prelado. Sin 

embargo, los hijos de los sectores sociales más humildes se empleaban 

como sirvientes domésticos o aprendían un oficio con un maestro 

artesano 

 

b. EDAD MODERNA 

Durante los siglos XVI y XVII la educación continuó con la 

estructura de la enseñanza medieval, centrada en función de la necesidad 

de formar clérigos y enfocada en la educación del príncipe y la nobleza, 

sin que la estructura estamental permitiera que la educación reciba un 

tratamiento gubernamental. En esta época, como en la anterior, la 

educación y la cultura estaban a cargo de la Iglesia, fundamentalmente 

de los jesuitas y de los Ayuntamientos, en lo que respecta a la enseñanza 

primaria.  

 
1 Ubieto Regla y Jover: “Introducción a la Historia de España”. Teide. Barcelona. 

1963 
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            Sin embargo, durante el siglo XVIII, la Ilustración con el 

gobierno de Carlos III realizó varias reformas educativas, prestando 

mayor atención a la enseñanza secundaria, que se impartía en los centros 

religiosos. Tras la expulsión de los jesuitas en 17672, por su poder 

financiero e influencia política, se fundaron centros dedicados a la 

enseñanza secundaria en donde se enseñaban Bellas Letras, Matemáticas, 

Física, Derecho Natural, Derecho de Gentes, Griego y Hebreo. Los 

jesuitas, en general, no estaban bien vistos, en sus memorias Napoleón 

escribía: “Los jesuitas son una organización militar, no una orden 

religiosa. Su jefe es el general del ejército, no el mero abad de un 

monasterio. El objetivo de esta organización es Poder en su más 

despótico ejercicio, Poder absoluto, universal, Poder para controlar al 

mundo bajo la voluntad de un solo hombre”.  

 

  En España no encontramos disposiciones en materia de enseñanza 

primaria hasta mediados del siglo XVIII y en el reinado de Carlos III. Por 

esta época se inicia la enseñanza primaria pública, desligada de las 

asociaciones religiosas y de particulares, y se controla esta enseñanza por 

el Consejo de Castilla, que intervenía en las cuestiones litigiosas 

relacionadas con la enseñanza y los maestros. La facultad de examinar a 

los maestros se delegó en la Hermandad de San Casiano, organización de 

tipo gremial constituida a mediados del siglo XVII. Se nombraron a los 

visitadores de las escuelas (actuales Inspectores de educación) y a los 

examinadores de los maestros, a propuesta de dicha Hermandad. 

 

  Felipe V en la Real Provisión de 1743 decía: “Que hayan 

veedores en dicha Congregación, que cuiden y celen el cumplimiento de 

la obligación de los maestros; y a este fin se elijan por el mi Consejo 

personas en la mi Corte los profesores más antiguos y beneméritos, 

dándole por él el título de visitadores”3.Los corregidores y 

Ayuntamientos tenían asignadas funciones de nombramientos de 

 
2 Cipolla, Carlos María: “Educación y Desarrollo en Occidente”. Barcelona, 1983, p 

75. 
3 Novísima Recopilación, libro 8, título 1º, ley 1ª                             
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maestros, mantenimiento de la enseñanza y la provisión de locales 

necesarios para la misma. 

 

  Después de la expulsión de los jesuitas comienza la enseñanza 

secular y estatal en España, aunque este proceso fue muy lento. La 

disposición de 11 de julio de 1771, de rango nacional, fija por primera 

vez en España los requisitos que debían cumplir los maestros para ejercer 

a los que se les exigía superar un examen mientras que a las maestras no. 

Se prohibía la coeducación.  

 

La Real Orden de 1780 de Carlos III establece que: “en todas las 

escuelas del Reino se enseñe a los niños su lengua nativa por la Real 

Academia de la Lengua; previniendo que a ninguno se admita a estudiar 

Latinidad, sin que conste antes estar bien instruido en la gramática 

española”4.  

 

La Ley 41 de la Cortes de Navarra de 1780 declara la 

obligatoriedad y gratuidad escolar para niños y niñas entre 5 y 12 años 

de edad, llegando a arbitrar un sistema de multas para aquéllos que 

contravengan la ley, en el caso de los niños5. A pesar de estas buenas 

iniciativas, los Ilustrados no consiguieron la reforma que el país 

necesitaba, sino solo aportaciones generosas con resultados desiguales. 

No existió un plan sistemático de creación de escuelas antes de la España 

constitucional del siglo XIX. En general, fueron las autoridades locales 

las que, al tomar conciencia de su necesidad, pusieron los medios 

adecuados para su construcción, así como para la contratación de 

maestros.  

 

En los lugares donde no llegó esta oferta pública se  recurrió a la 

caridad y al altruismo de particulares. Además, en esta época los más 

afectados, los padres, no sentían la necesidad ni el interés que se tiene en 

la actualidad por la educación de los hijos. Eran los gobernantes y 

 
4 Ruiz Berrio, Jesús: Revista de Educación “La educación del pueblo español en el 

proyecto de los ilustrados”. Madrid, 1988, p.173). 
5 Ibidem, pp. 179-180. 
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minorías ilustradas los que presionaban para lograr la escolarización de 

los niños, con el fin de potenciar la economía y hacer posible la difusión 

del programa de ciencia, política y cultura que defendían. 

 

A la difusión de las primeras letras contribuyó poderosamente la 

Iglesia. En las catedrales y seminarios, centros de formación de quienes 

se preparaban para el sacerdocio, se admitía en ocasiones a estudiantes 

seglares mediante el pago de una matrícula. Esta práctica también era 

común entre los jesuitas y franciscanos que impartían las primeras letras 

de forma gratuita y, especialmente los escolapios que iniciaron su 

expansión en 1683, si bien su verdadera difusión se produjo en la primera 

mitad del siglo XVIII. Jovellanos, insigne representante de los Ilustrados, 

opinaba así de la educación: 

  

  "Las fuentes de la prosperidad social son muchas; pero todas 

nacen de un mismo origen y este origen es la instrucción pública. Ella es 

la que las descubrió, y a ellas todas están subordinadas... 

 

  Ella es la matriz, el primer manantial que abastece estas fuentes. 

Abrir todos sus senos,  conservarle es el primer objeto de la solicitud de 

un buen gobierno... 

 

  Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo decae y 

se arruina el Estado”6. 

 

c.  SIGLO XIX. 

 En este siglo se introdujo el concepto de educación pública y la 

expresión sistema educativo, precedentes ambos de la Revolución 

Francesa, queriendo indicar con ellos la obligación del Estado de 

procurar educación a sus ciudadanos. 

 

 En España, la Constitución de 1812 dedica el título IX a la 

enseñanza y establece que se deben fundar escuelas nacionales en todos 

los pueblos. La enseñanza primaria se reguló mediante el Reglamento 

 
6 Jovellanos: “Memoria sobre Educación Pública”.1802. 
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General de Instrucción Pública de 29-6-1821, en el que se estableció que 

la primera enseñanza había de ser pública, uniforme y gratuita. Se 

distinguían los tres niveles educativos: primera, segunda y tercera 

enseñanza. El artículo 366 del texto constitucional establecía que: “en 

todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras 

letras, en las que se enseñarán a los niños a leer, escribir y contar y el 

catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve 

exposición de las obligaciones civiles”. 

  

 Las escuelas de primeras letras fueron responsabilidad municipal. 

Eran los ayuntamientos y las familias las que aportaban las rentas para 

organizar las escuelas elementales. Los maestros eran contratados con 

fondos públicos por los Ayuntamientos. En ocasiones se exigía la 

admisión gratuita de niños pobres7. En este siglo la educación estaba muy 

unida a la cuestión política; es decir, dependía del partido político que 

estaba en el poder.  

 

 La primera ley educativa en España fue la Ley de Instrucción 

Pública de 1857 conocida como Ley Moyano, en época de Isabel II. Esta 

ley perduró con pequeños cambios hasta 1970 y en esencia fue un 

desarrollo del Reglamento de 1821, Plan Duque de Rivas y Plan Pidal de 

1845. En esta ley se configuraba la enseñanza primaria en dos etapas: 

elemental y superior; se establece el principio de gratuidad relativa, que 

implica que no será gratuita la enseñanza para los que puedan pagarla. Se 

puede decir que existe un incipiente sistema educativo en España, 

responsabilizándose el gobierno central de él y controlándolo, aunque los 

gastos corrían por cuenta de los municipios y de los padres. 

    Durante la primera mitad del siglo XIX se siguió legislando sobre 

los diversos aspectos de la educación por parte de los distintos gobiernos 

liberales, si bien dicha legislación se vio sometida a los vaivenes de la 

vida política con dos líneas de actuación claramente diferenciadas: la que 

parte de las Cortes de Cádiz, logra continuidad en el Trienio 

 
7 Kagan Richard: “Universidad y Sociedad en la España Moderna”. 1981, p. 51. 
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Constitucional y reaparece definitivamente en 1834 defendida por los 

liberales progresistas, que entendían que la educación debía ser universal 

y gratuita; y la que defendían los liberales moderados, para quiénes la 

educación debe estar en manos de la Iglesia y volver a los planteamientos 

del Plan de 1771. Esta situación se está repitiendo en pleno siglo XXI en 

donde la educación en general y el sistema educativo en particular siguen 

siendo un campo de batalla política, sin que los partidos se pongan de 

acuerdo en la elaboración de una ley de educación para todos los 

españoles que trascienda la mera estrategia política, al entender que la 

educación es una cuestión de Estado y no una mera cuestión de Gobierno.  

  La ley Moyano, fruto del consenso entre progresistas y 

moderados, significó la consolidación del sistema educativo liberal y el 

comienzo de la estabilidad en la instrucción pública. Entendía esta ley la 

enseñanza primaria elemental como obligatoria para todos los españoles 

de seis a nueve años y dispone que en todo pueblo de 500 habitantes 

debería haber una escuela de niños y otra de niñas, estando financiada 

por los Ayuntamientos con ayuda estatal. Solo será gratuita para los 

alumnos de familias que no puedan pagarla. Divide la enseñanza primaria 

en elemental y superior y prohíbe la coeducación. 

   En este siglo los tres niveles de enseñanza tienen diferentes 

destinatarios. La enseñanza primaria iba dirigida casi exclusivamente a 

las clases más bajas, la segunda enseñanza se dirige a las clases medias y 

está financiada no por los Ayuntamientos como la primaria, sino por las 

Diputaciones provinciales y la enseñanza universitaria va dirigida a las 

clases altas y está financiada por el Estado. En palabras de Gil de Zárate8: 

“La Segunda Enseñanza prescinde de las masas populares, se 

dirige a las clases altas y medias, esto es, a las más activas y 

emprendedoras; a las que se hallan apoderadas de los 

principales puestos del Estado y de las profesiones que más 

capacidad requieren; a las que legislan y gobiernan; a las que 

 
8 Gil de Zárate, A.: “De la instrucción pública en España, II”. Imprenta del Colegio de 

Sordomudos y ciegos. Madrid. 1855. 
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escriben, inventan, dirigen y dan impulso a la sociedad, 

conduciéndolas por las diferentes vías de la civilización; en 

suma, a las que son el alma de las naciones, conmueven los 

pueblos y son causa de su felicidad y desgracia”. 

d. SIGLO XX. 

  En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, lo que 

supuso un espaldarazo importante para la consolidación del sistema 

educativo y un alivio para los maestros, porque, a partir de entonces, sería 

el Estado el que se encargaría de pagar sus salarios, regularizando su 

cobro mensual y evitando que se cobrara tarde, mal y nunca dadas las 

maltrechas economías de los Ayuntamientos.  

 Durante estos años de la Restauración el sistema educativo se fue 

asentando, aunque supeditado siempre a la Iglesia, en lo que a contenidos 

se refiere, y aumentando muy poco  la creación de escuelas, que apenas 

daban respuesta a las necesidades que la población infantil tenía. La 

Dictadura de Primo de Rivera supuso un acicate en la creación y 

construcción de escuelas y en la preocupación por la educación en 

general, que pretendía que llegara al mayor número posible de niños.  

 Con la proclamación de la Segunda República en 1931 se apuesta 

por una escuela pública y laica, caracterizada por: 

• Bilingüismo: se defiende o reivindica desde Cataluña. Se 

expresará en un Decreto de 1931, en el que se reconoce la 

existencia de distintas lenguas. El Decreto establece que, en 

el caso catalán, la enseñanza se practicará en lengua materna 

hasta los 8 años en la escuela, bien castellano o bien catalán. 

En la actualidad, como se sabe, la polémica sigue abierta con 

un enfrentamiento entre las autoridades educativas catalanas, 

que exigen que la legua vehicular9 sea el catalán, y las 

autoridades del Ministerio de Educación que quieren 

 
9 Es la lengua en la que se desarrolla la enseñanza en la escuela. 
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garantizar, como en la Segunda República, que la lengua 

vehicular sea la materna: el castellano o el catalán.  

• La enseñanza religiosa: este tema se regula mediante un 

Decreto sobre congregaciones y confesiones religiosas. Se 

suprime la obligatoriedad de la enseñanza de la religión en la 

escuela, basándose en la libertad religiosa, libertad de 

conciencia del niño y del maestro. 

• Creación de las Misiones Pedagógicas. Supondría una 

continuación de la idea de la ILE10 llamada “la extensión 

universitaria” y el objetivo era extender la cultura general o 

modernización docente, la educación en aldeas, villas y 

lugares que lo necesiten, fundamentalmente en población 

rural, además de la educación ciudadana. 

• Educación como función esencial del Estado. 

• Se defiende la coeducación 

• Educación obligatoria de los 6 hasta los 12 años  

• La atención a la escuela primaria, ya que se pensaba era la 

piedra angular de la educación. Se propusieron la 

construcción de 27.000 escuelas para escolarizar al millón de 

niños que no asistían a clase por no disponer de escuela. La 

creación se haría a través de un “Plan quinquenal”, que 

posteriormente se pudo cumplir solo en una tercera parte. 

• En esta etapa se observa la aparición de sombras. Las 

elecciones de 1933 dan el poder a la coalición CEDA de Gil 

Robles. Se produce, por tanto, un giro en la política 

republicana, que influirá en la educación. A esto se le 

denomina “Contrarreforma”, porque todos los avances que 

habían habido retroceden, como por ejemplo: 

o Disminución del número de alumnos escolarizados 

o Prohibición de la coeducación en escuelas primarias, 

por lo que, niños y niñas estudian por separado. 

o Supresión de la Inspección Central de Educación, 

argumentando que no había presupuestos para ello. 

 
10 Institución Libre de Enseñanza: movimiento pedagógico progresista de carácter laico 

basado en  la enseñanza activa e individualizada. 
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o Supresión del Decreto de Inamovilidad de los 

Inspectores 

o En la Universidad se suprime la representación 

estudiantil en los órganos de gobierno. 

 

Las terceras elecciones de la República, en 1936, dieron la 

victoria al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de 

izquierdas. A pesar de que entre sus promesas electorales se incluían 

profundas reformas educativas, el alzamiento militar, que trajo consigo 

la Guerra Civil y el punto final a la república, no permitió su puesta en 

práctica. 

 

  El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil española con el 

alzamiento militar del general Franco. Durante los tres años que dura la 

confrontación la vida social, cultural y política del país vive 

conmocionada, por lo que habrá que esperar hasta la victoria de los 

sublevados para reanudar la historia del sistema educativo español 

 

Durante el franquismo la educación tiene carácter confesional, 

patriótico y social; se suprime la coeducación y se hace hincapié en la 

unificación lingüística de todo el Estado. La enseñanza primaria 

comprende de los 6 a los 12 años y se impartía en las escuelas nacionales, 

en escuelas de la Iglesia, de patronato y privadas. 

 

  La ley de Enseñanza Primaria de 1945 establece los derechos y 

deberes de los maestros, determina su formación y el sistema de ingreso 

mediante oposición en el Cuerpo del Magisterio Nacional Primario.  

 

  La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 

Financiamiento de la Reforma Educativa (o Ley General de Educación) 

es la primera ley en España que conexiona los tres niveles de enseñanza: 

primaria, secundaria y universitaria. Con anterioridad, se podía acceder a 

la segunda enseñanza sin haber superado la primaria y se accedía a la 

universidad también sin cursar la secundaria. Este hecho supuso un fuerte 
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impulso a la educación española, al reforzar y unificar el sistema 

educativo. 

 

  Sus características más relevantes son: 

• Enseñanza obligatoria de 6 a 14 años. 

• Inclusión de la FP en el sistema educativo. 

• Se eleva la carrera de maestro a rango universitario. 

• Escolarización plena de los españoles en los niveles 

obligatorios. 

• Introducción del concepto de evaluación continua. 

• Iniciación de la orientación escolar en las escuelas a partir de 

1977.  

  La estructura del sistema educativo no universitario quedó 

establecida como sigue: 

              -Educación Maternal: de dos a cuatro años. Era voluntaria y se 

impartía fundamentalmente en centros privados y guarderías. 

  -Educación Preescolar: de 4 a 6 años, era voluntaria y se impartía 

en centros públicos y privados por profesores especialistas en Preescolar. 

El currículo se limitaba a los aspectos madurativos y a la preparación para 

las materias instrumentales: prelectura, preescritura y precálculo. 

  -Educación General Básica (EGB): de carácter obligatorio y 

gratuito, que abarca de los 6 a los 14 años de edad. Los ocho cursos 

obligatorios estaban divididos en dos etapas, siendo la primera etapa de 

6 a 11 años y la segunda de 12 a 14 años. 

- Enseñanzas Medias: incluye el bachillerato unificado y 

polivalente (BUP) de tres cursos de duración y el curso de orientación 

universitaria (COU), que daba acceso a la universidad. 

- Formación Profesional: no se considera un nivel educativo. Se 

accede después de haber cursado la enseñanza obligatoria o el 
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bachillerato. Comprende tres grados: FPI, FPII y FPIII, aunque este 

último no llegó implantarse. 

La Ley General de Educación supuso un fuerte impulso a la 

educación española al reforzar y unificar el sistema educativo, al 

introducir innovaciones curriculares, organizativas y tecnológicas. 

Además, con esta Ley y durante esta década se consigue la escolarización 

plena en la enseñanza obligatoria, lo que significa que por primera vez 

en España todos los niños de 6 a 14 años estaban escolarizados. 

  Posteriormente, en 1990 se promulga la Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 

que supuso un importante avance respecto a la ley de 1970. Entre sus 

características más relevantes están: 

• Considerar a la etapa de preescolar como educativa y no 

meramente asistencial, denominándose ahora etapa de 

infantil. 

• Extender la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 

dieciséis años, para hacerla coincidir con la edad mínima 

laboral y equiparla a los países de nuestro entorno. 

• Configurar la Formación Profesional como algo vinculado 

y próximo al mundo productivo, con entidad propia y 

carácter práctico. 

• Integrar las enseñanzas de música, danza, artes plásticas y 

diseño y arte dramático dentro del sistema educativo, 

dotándola de títulos equivalentes a los universitarios. 

• Las enseñanzas de régimen general se ordenan en 

Educación Infantil (3 a 6 años); Educación Primaria (6 a 12 

años); Educación Secundaria Obligatoria (12 a 16 años) y 

Bachillerato (16 a 18 años): Formación Profesional de 

grado medio (16 a 18 años) y formación Profesional de 

grado superior (18 a 20 años).  

• La materia de religión será de oferta obligatoria por parte 

de los centros, pero de carácter voluntario para los alumnos. 
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• El número máximo de alumnos por aula se establece en 25 

para infantil y primaria, en 30 para la enseñanza secundaria 

obligatoria y de 35 en bachillerato. 

              Posteriormente a esta ley se promulgó la Ley Orgánica 10/2002, 

de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) en el año 2002, 

como consecuencia de la llegada al gobierno del Partido Popular, que 

modificó solo los aspectos relacionados con la selección de directores y 

con la materia de religión. En el año 2006 y como consecuencia de la 

llegada del Partido Socialista al gobierno, se promulga la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), que modifica 

fundamentalmente algunos aspectos relacionados con la materia de 

religión. En la actualidad, el gobierno en el poder ha aprobado una nueva 

modificación de la ley de educación (LOMCE)11, modificando tres 

aspectos fundamentales, la materia de religión, la coeducación 

(permitiendo la separación de sexos en la enseñanza) y posibilitando que 

para los padres que lo deseen la lengua vehicular, en las Autonomías 

bilingües, pueda ser el castellano, como ya se ha comentado. 

2. PRIMERAS ESCUELAS EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE Y EN ONTUR. 

         En 1602, por primera vez en la villa de Albacete, se decreta “que 

se pida en el Real Consexo licencia para dar salario a un maestro de 

esquela y lleve decreto Francisco Calvo y se pida”; el Consejo de 

Castilla concedió la licencia y el Concejo de la villa dio concierto con 

Lorenzo Pastor “maestro de escuela y niños que enseña en esta villa”; 

por este concierto, el Concejo se comprometía a ayudar y sufragar la 

enseñanza de primeras letras con 3000 maravedís anuales12.  

 

Aun cobrando una pequeña cantidad a los alumnos y recibiendo 

una ayuda del Concejo, el maestro no podía tener dedicación exclusiva, 

 
11 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,  para la Mejora de la Calidad de la 

Educación 
12 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. Actas capitulares de 

la villa de Albacete. 
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por el contrario, tenía que ejercer otros oficios para subsistir. También es 

cierto que a las personas que ejercían este oficio durante los siglos XVII 

y XVIII no se les sometía, en general, a ningún tipo de examen en el que 

demostrasen su habilidad, sino que cualquier persona con unos 

conocimientos rudimentarios en leer, escribir y contar era reconocida 

para ejercer la profesión. 

 Las escuelas de primeras letras fueron, como ya se ha apuntado, 

responsabilidad municipal. Eran los Ayuntamientos y las familias las que 

aportaban rentas o ingresos para organizar las escuelas elementales. Los 

maestros se contrataban con fondos públicos y la matrícula, cuando se 

cobraba, estaba sujeta a reglamentación municipal. En ocasiones exigían 

a las escuelas de los pueblos la admisión gratuita de niños pobres. En los 

pueblos de escasa población la mayoría de los puestos escolares eran 

ofertados por las autoridades municipales, sobre todo en la segunda mitad 

del siglo  XVIII, como se pone de manifiesto en el Catastro de Ensenada.  

   La escuela, a la que hace referencia el diccionario de Tomás 

López13, que existía en Ontur en 1786 sin dotación fija, en realidad no 

funcionó por falta de recursos económicos. En poblaciones de mayor 

importancia como Albacete, Hellín, Chinchilla o La Roda las primeras 

escuelas no comenzaron hasta el siglo XIX. 

 

  Hasta la Real Cédula de 12 de julio de 1781 no se establece la 

instrucción primaria en España. Anteriormente esta instrucción estaba en 

manos de los Concejos y de la Iglesia. En Albacete y Alcaraz tuvieron 

colegios los jesuitas y en Hellín los franciscanos. Con todo, en los 

pueblos pequeños la penuria era total hasta finales del siglo XVIII. Valga 

como ejemplo la queja de la villa de Munera: "… los escasos 

rendimientos que producen los niños por razón de su enseñanza, 

circunstancias por las cuales, sin duda, ningún maestro de real 

aprobación ha venido ni deve esperarse venga en solicitud de esta 

 
13 Es un diccionario geográfico de la España del siglo XVIII en el que se proporciona 

información y mapas de los servicios de que disponían las localidades de época. Se 

encuentra en la Biblioteca Nacional.  
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escuela…". El control ideológico y del profesorado estaba en manos de 

la Iglesia, y la formación cristiana de los niños era objetivo preferente 

 

En 1787 se nombra maestro con carácter interino para Higueruela 

a Don Juan Ponce, vecino de Pozo Lorente14 previa solicitud por la 

Corporación al Ayuntamiento de Chinchilla, de la que dependía.  

 

A principios del siglo XVIII se nombra maestro de Villamalea a 

Don Alonso Romero, vecino de Toledo, con un sueldo anual de 2000 

maravedíes, además de lo que los niños le pagaban mensualmente15. 

 

En Hellín en 1770 en el Convento de San Francisco hay una 

cátedra de Gramática en la que hay empleado un religioso franciscano, 

dotada con 750 reales anuales, que los paga la propia villa de los propios 

y arbitrios, sin que exista creación formal, sino simplemente voluntad de 

que exista y a la que concurrían entre 15 y 20 niños16. Chinchilla en 1778 

tenía dos escuelas de niños y un Estudio de Gramática17. En 1757 había 

en Villarrobledo una escuela de primeras letras, creándose más tarde otra 

escuela de niñas18.   

 

Todas estas escuelas se creaban por iniciativa exclusiva de los 

municipios, sin que hubiera ningún tipo de estructura formal ni 

preocupación por órganos administrativos superiores. Dependían, sobre 

todo, de la capacidad económica de los Ayuntamientos, que solían ser 

aquéllos con una mayor demografía e importancia económica. 

 

En el Trienio Liberal (1820-1823) se dio un gran impulso a la 

enseñanza pública, estructurando la educación en un programa ordenado 

 
14 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Libro 14.Chinchilla.  
15 Juan Peralta Juárez: La Escuela en la provincia de Albacete: una aproximación 

histórica”. IEA. Pág. 51.  
16 Fernando Rodríguez de la Torre: “Albacete en textos geográficos anteriores a la 

creación de la provincia”. IEA, pág. 100.  
17 Ibidem, pág. 112. 
18 Agustín Sandoval: “Historia de mi pueblo. La muy Noble  y Leal Ciudad de 

Villarrobledo”. 
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en grados y coherente con los principios liberales, mediante  la 

publicación del Reglamento General de Instrucción Pública19. Según esta 

norma, se debían crear escuelas en todos los pueblos de más de 100 

habitantes y establece la gratuidad de la primera enseñanza, aunque será 

a partir de 1836 cuando esta gratuidad será para aquéllos que no puedan 

pagarla.  

 

En la provincia de Albacete los pueblos podían tener una escuela, 

que era siempre de niños o más de una, incluyendo entonces a las niñas. 

Concretamente existían escuelas en 70 pueblos de nuestra provincia, 

generalmente con una escuela de niños y otra de niñas, excepto en 

Chinchilla, que había dos de cada tipo, en Albacete con tres de niños y 

tres de niñas, en Alcaraz con dos de cada clase, en El Bonillo con dos de 

niños y dos de niñas, en Peñas de San Pedro con dos de niños y una de 

niñas, en Hellín con tres de niños y dos de niñas y en Tobarra con dos de 

niños y dos de niñas. Sin embargo, en algunos pueblos como Pozo 

Lorente, Casas de Lázaro, Masegoso, Villaverde,  Riópar, Ossa de 

Montiel, Albatana, Letur y Ontur solo tenían una escuela de niños20. 

 

Según la Circular de Instrucción Primaria de fecha 10 de octubre 

de 1822, el número de maestros y maestras del partido de Hellín y de 

otros pueblos de la provincia, así como sus dotaciones anuales, que había 

asignado la Diputación provincial de Chinchilla se exponen en el cuadro 

siguiente. Se considera importante observar el sueldo de las maestras, 

significativamente inferior al de los maestros21. 

 

El sueldo está expresado en reales y las maestras cobraban 

alrededor de la quinta parte que los maestros. En este período la 

enseñanza era totalmente gratuita, prohibiéndose expresamente percibir 

ayudas de los vecinos. Así se expresaba la Orden de la Diputación de 

Chinchilla en 1822, remitida a todos los pueblos de la provincia, que en 

su instrucción primera establecía que “esta enseñanza de niños es 

 
19 Decreto de 29-6-1821. 
20 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. Caja 386. 
21 Ibídem. 
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gratuita sin poder por ella exigir los maestros emolumento alguno, ni 

por mes ni en los sábados, ni percibir gajes, ni otra clase de gratificación 

forzosa”. Por este motivo, continúa la citada Orden, los Ayuntamientos 

constitucionales pagarán puntualmente a los maestros su salario cada 

mes, que saldrá de los fondos de propios y arbitrios o mediante 

repartimientos vecinales22. 

 

En 1838 se publica el Reglamento Provisional de las Escuelas 

Públicas de Instrucción Primaria Elemental de 26 de noviembre, que 

estuvo en vigor durante todo el siglo XIX junto con la Ley Moyano de 

1857. 

 

  

POBLACIÓ

N 

ESCUEL

A 

 NIÑOS 

ESCUEL

A 

 NIÑAS 

SUELDO 

MAESTRO

S 

SUELDO 

MAESTRA

S 

Hellín 3 2 2750 770 

Yso (Isso) 1 0 2200 --- 

Liétor 1 0 2750 --- 

Férez 1 0 2200 --- 

Socobos 

(Socovos) 
1 0 2750 --- 

Nerpio 1 1 3300 770 

Albatana 1 0 2200 --- 

Letur 1 0 1750 --- 

Tobarra 2 2 3300 770 

Ontur 1 0 2200 --- 

Yeste 1 1 3300 770 

Montealegre 1 1 3300 1100 

Alpera 1 1 3300 890 

Jumilla 3 2 2750 Sin datos 

Caudete 2 2 2250 Sin datos 

Almansa 3 2 2750 Sin datos 

 
22 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Caja 34176. 
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Elche de 

Segura 
1 1 3300 770 

Munera 1 1 3300 770 

Balazote 1 0 2200 --- 

       Cuadro nº1. Número de maestros en el partido de Hellín y otros 

pueblos en 1822. 

 

 

       3.  LA ENSEÑANZA EN EL SIGLO XIX EN ONTUR. 

a. PRIMARIA. 

• Currículo23 

En las escuelas de niños la única meta era el perfecto aprendizaje 

de la lectura y escritura (se daba mucha importancia a la caligrafía), la 

doctrina cristiana y unas nociones de aritmética elemental. Parece existir 

un acuerdo generalizado en incluir la lectura, la escritura y el cálculo a 

niveles básicos, pero, cuando se quiere ir más allá, surge el problema de 

si han de darse a todos unos conocimientos de carácter cultural o, por el 

contrario, debe transmitirse una enseñanza utilitaria, práctica.  

 

Ya desde el siglo XVIII empiezan los autores a considerar que la 

cultura tradicional, la que se adquiere por afán de saber, no puede ser la 

del pueblo, que necesita resolver el problema de su sustento y adquirir 

sólo unos conocimientos elementales. La evolución económica y el orden 

social surgidos tras el Antiguo Régimen irán facilitando el paso 

progresivo de una cultura rica, pero minoritaria, a una cultura menos 

exquisita, pero más utilitaria y universal.  

 

Tanto en el Reglamento Provisional de 1838 como en la Ley 

Moyano el currículo en las escuelas elementales, como la que había en 

Ontur, estaba integrado por las siguientes materias: 

 

✓ Doctrina cristiana y principios de Historia Sagrada 

✓ Lectura y escritura 

 
23 El currículo, a estos efectos, es el conjunto de materias que se imparten en la 

escuela. 
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✓ Nociones de Gramática y de Ortografía 

✓ Las cuatro reglas de Aritmética 

✓ Sistema legal de pesas y medidas 

✓ Breves nociones de Agricultura para los niños y labores 

propias de su sexo para las niñas. 

 

Para garantizar la uniformidad de los contenidos impartidos en las 

escuelas, la enseñanza debía llevarse a cabo por medio de libros de texto 

señalados por el Gobierno. Los textos relacionados con la Religión y la 

Moral, como el catecismo y otros, los aprobará el Prelado de la diócesis. 

En las escuelas de niñas se enseñaba por las mañanas la parte literaria y 

por la tarde se dedicaban a labores propias del sexo. 

 

• Disciplina 

La disciplina era la base fundamental en la que se apoyaba la 

enseñanza, dado el número elevado de alumnos por aula. El silencio y el 

orden eran el pilar de la convivencia dentro de la clase y esto se conseguía 

mediante premios y castigos. Los castigos corporales eran frecuentes, a 

pesar de estar prohibidos por ley y de realizarse orientaciones por parte 

de las autoridades para evitarlos, por considerarlos degradantes.  

 

En el Reglamento de Primera Enseñanza de 182224se establece 

que quedan abolidos los azotes u otro género de castigo contrario a la 

decencia y el pudor. Se prohíben absolutamente las palmetas, tirones de 

orejas, palos, latigazos y todo golpe de mano de cualquier especie. Sin 

embargo, sí se puede poner a los niños de rodillas, en pie o con las manos 

levantadas o en un lugar separado para corregir las faltas y haciéndoles 

rebajar el puesto al desaplicado. 

 

 En general, los castigos corporales dependían de cada maestro, 

de su personalidad y de su dominio del aula. Los maestros con fuerte 

personalidad y rigidez, para hacerse respetar, solían utilizar excesivos 

castigos y en particular los corporales; sin embargo, para aquéllos con 

personalidad más afable y flexibles de pensamiento el número de castigos 

 
24 Capítulo II 
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era mucho menor. En este tema ni los supervisores educativos (Juntas 

locales, Inspectores) ni los padres criticaban a los maestros por aplicar 

castigos corporales, porque ellos mismos los aplicaban también en la 

familia, como único recurso para corregir los comportamientos 

disruptivos de sus hijos. 

 

Los castigos que solían imponerse a los niños para conseguir de 

ellos un comportamiento adecuado consistían generalmente en 

reprensiones, recargos de lecciones, copia de textos, privaciones de 

recreo, de salidas, de postres o merienda, aislamiento y, en último caso, 

expulsión. Esto último era lo que más preocupaba a los padres, porque 

indirectamente significaba para el pueblo la incompetencia de los padres 

para educar a sus hijos.  

 

Lo que sí estaba institucionalizado era el otorgamiento de 

premios, llegando incluso la Junta Provincial de Instrucción Pública de 

Albacete a elaborar en 1877 un Reglamento de Premios para las Escuelas 

Públicas de Primera Enseñanza de niños y niñas25, que incluía también a 

las escuelas de Ontur. Estos premios consistían en puntos, vales y cartas 

de mérito, pudiéndose cambiar estas últimas por objetos de utilidad o 

adorno.  

 

Además había premios semestrales públicos, que tenían lugar en 

los meses de junio y diciembre. Los alumnos podían conseguir puntos 

cuando eran puntuales en su asistencia a clase, cuando daban bien su 

lección, escribían regularmente la plana y se distinguían por su aplicación 

y cuando tenían buen comportamiento dentro y fuera del aula.  

 

Cuando los alumnos ganaban 50 puntos, eran inscritos en el 

cuadro de honor, permaneciendo allí hasta que cometían alguna falta 

grave. Cada 25 puntos formaban un vale y diez vales daban derecho a 

una carta de mérito y diez cartas de mérito daban lugar a un premio 

consistente en estampitas, lápices, modelos de bordados, libros de 

moralidad y recreo. Los vales servían además para la exención de 

 
25 Archivo del Ayuntamiento de Albacete. Reglamento de Premios. 1877. 
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castigos por faltas leves. Al final de cada trimestre el maestro celebraba 

exámenes en la Escuela y al terminar concedía premios.  

 

Los exámenes públicos daban derecho también a premios 

consistentes en láminas de Historia Sagrada y Profana, o representando 

episodios nacionales y retratos de hombres célebres de España y del 

extranjero, al catecismo del Padre Ripalda o guías del Artesano, Cuentos 

morales o a las fábulas de Iriarte y Samaniego. A las niñas se les 

concedían, además, abecedarios para bordados, modelos para 

litografías…  

 

Las Juntas Locales de Primera Enseñanza daban al acto la mayor 

ostentación posible y solicitaban del Ayuntamiento la financiación 

correspondiente para su celebración. Estos premios siguieron 

otorgándose durante el período de la Restauración, ya que en 190826se 

celebra una fiesta escolar en Albatana y allí se trasladó la Junta Local de 

Primera Enseñanza de Ontur27, entregándose 248,07 pesetas para 

premios de las Escuelas Públicas. En el año 190928 el Ayuntamiento de 

Ontur concede la cantidad de 67,60 pesetas para gastos de traslado y 

residencia de la Junta Local de Primera Enseñanza a Albatana para la 

celebración de exámenes de fin de curso de las Escuelas Públicas, a los 

que asistió el Inspector de Educación Primaria.   

 

Las normas de convivencia exigidas a los alumnos eran: ajustarse 

al horario escolar fijado por el maestro, prohibición de correr y jugar 

dentro del recinto escolar, hablar en voz baja e incluso estar en silencio, 

puntualidad en las clases, levantar la mano para intervenir en el aula, 

realizar las actividades que proponía el maestro, ser respetuoso con él y 

con sus compañeros y estudiar la lección.  

 

 

 

 
26 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 11-12-1908. 
27 En este año Albatana estaba anexionado a Ontur,. 
28 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 24-12-1909. 
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• Maestros: titulación, selección, nombramiento, posesión y 

retribuciones 

-Titulación.- En el siglo XVIII la Real Provisión de Carlos III de 

11 de julio de 1771 disponía que los aspirantes se presentarán al 

corregidor con un certificado de limpieza de sangre y buena conducta 

expedido por tres testigos y otro del obispado en el que se hiciera constar 

su suficiencia para enseñar la doctrina cristiana. A continuación el 

ayuntamiento nombraría unos examinadores ante los que debían acreditar 

sus dotes caligráficas y el conocimiento de las reglas elementales de la 

aritmética. Superadas las pruebas, la Hermandad de San Casiano de 

Madrid le expediría el título correspondiente.  

 

 En 1797 ya en el reinado de Carlos IV se dispuso que a los 

maestros que superaran las pruebas establecidas se les despachasen 

títulos, para que pudieran dar lecciones por todos los pueblos y evitar así 

los daños y perjuicios que se ocasionaban por las personas que impartían 

clase sin haber superado las pruebas correspondientes29. A los maestros 

que obtenían el título se les concedían privilegios y exenciones como la 

de  “no poder ser preso por causa que no fuese de muerte, 

distinguiéndolos en este caso con que la prisión fuese su casa propia”30 

. Es decir, estaban exentos de ir a la cárcel por delitos civiles y si el delito 

era penal, la prisión era su propia casa.  

 

 Además del dominio de la caligrafía y las cuentas, a los maestros 

se les exigía ser honrados, de buena vida y costumbres, cristianos viejos 

sin mezcla de mala sangre u otra secta, castigando a los que no cumplían 

estos requisitos. Deben dominar la doctrina cristiana conforme a lo que 

dispone el Santo Concilio31.  

 

 Durante el siglo XVIII existían pocos maestros con título, porque 

fue entonces cuando comenzaron a expedirse; sin embargo, los 

Ayuntamientos contrataban, previa selección, a las personas más idóneas, 

 
29 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Caja 4648. Documento 13. 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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que tenían que demostrar sus habilidades docentes y conocimientos ante 

regidores y el secretario, mediante preguntas que hacían a los candidatos: 

“relacionadas con el arte de escribir y contar y, en su virtud, formó 

planes o muestras de escribir y contar…”32.  Aunque no tenemos 

constancia de que este procedimiento se usara en Ontur, sí se hizo en 

algunos pueblos de la provincia de Albacete como en Munera, Hellín o 

Villarrobledo.   

 

 Los títulos de maestro que se expidieron en el siglo XVIII eran 

cédulas de varias páginas en los que se expresaba que era el Consejo de 

Castilla el que certificaba la obtención del título, el nombre de los 

examinadores y el tipo de examen que había superado, los derechos y 

obligaciones del titulado y las reglas morales que debía guardar en su 

actividad docente. En la figura 264 se expone una de las páginas de dicho 

título en la que se expresa lo indicado. 

 

En el siglo XIX, ante el caos institucional existente, el Gobierno 

instó la creación de una Junta de Exámenes de Primeras Letras, destinada 

a expedir el título a los maestros, para que ejercieran libremente su 

profesión. Se trataba con ello de evitar las rivalidades existentes entre 

diferentes instituciones en torno a las pruebas para acreditar a los 

maestros, al tiempo que se propiciaba la uniformización de su 

preparación.  

 

Los exámenes para conseguir el título de maestro corrían a cargo 

de la Junta Provincial de Instrucción Pública. Había dos exámenes 

distintos, según se optara al título de maestro elemental o al título de 

maestro superior. Dado que las escuelas de Ontur eran elementales, nos 

vamos a ceñir a los exámenes que proveían el título elemental. El tribunal 

examinador estaba compuesto por cinco miembros y los exámenes eran 

públicos. El título de maestro se conseguía al superar los siguientes 

ejercicios: 

 

 
32 Archivo Histórico Provincial. Sección Municipios. Munera. Acta de 30-3-1789. 
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✓ Escritura en letra abultada de una sentencia o máxima dictada 

por uno de los vocales que conformaban el tribunal. 

Posteriormente, escribirán dos alfabetos, uno con mayúsculas y 

otro con minúsculas. Debían escribir al dictado, además, y en 

letra pequeña algunos párrafos con la ortografía y puntuación 

correctas. 

 

✓ El segundo ejercicio consistirá en la resolución de cuatro 

cuentas, de enteros, de quebrados y de decimales. 

 

✓ En el tercer ejercicio los aspirantes contestaban por escrito a una 

pregunta, de entre tres elegidas al azar sobre el régimen y el 

gobierno de una escuela y métodos de enseñanza. 

 

✓ El cuarto ejercicio era oral y consistirá en la lectura en prosa, en 

verso y en manuscrito de un texto presentado por el tribunal. 

Después se les preguntaba sobre un tema de doctrina cristiana, 

elegido al azar de entre un listado enumerado. Finalmente, el 

candidato tenía que analizar gramaticalmente una frase 

propuesta por el tribunal. 

 

Las aspirantes a obtener el título de maestra, además, presentarán 

labores en el acto del examen y se examinarán de zurcir, remendar y 

cortar ropa mediante patrones en papel. 

 

Para obtener escuela se deben tener 20 años cumplidos, poseer el 

título de maestro y acreditar conducta moral y política. Los 

nombramientos los hacían en un principio los Ayuntamientos a propuesta 

de una terna de la Junta Provincial; posteriormente, los hacía el Rector 

del distrito universitario, que para el caso de Ontur correspondía el de 

Valencia. En ellos figuraba el sueldo que debía cobrar el maestro o 

maestra, que dependía de la importancia demográfica del pueblo.  

 

La toma de posesión en este siglo las hacía la Junta Municipal de 

Instrucción Primaria en el Ayuntamiento con cierto grado de solemnidad 
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en el que el Alcalde, en presencia de la Corporación y de algunos padres 

y madres, les dirigía unas palabras de bienvenida. Los Ayuntamiento 

podían imponer sanciones a los maestros por faltas cometidas, pudiendo 

incluso removerlos si la falta estuviese relacionada de manera grave con 

la moral y la decencia pública o no fuera adicto al sistema constitucional. 

 

 

 



29 

 

 
 

Figura nº1. Parte de un Título de  Maestro del siglo XVIII.  
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En la figura siguiente se exponen las muestras que se ponían en 

los exámenes para la obtención del título de maestro. 

 

  Figura nº 233.Muestras para un examen del Título de Maestro 

Elemental 

 
33 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. Caja 380 . 
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 En la figura siguiente se expone la toma de posesión por parte del 

Secretario del Ayuntamiento de Albatana de la maestra Doña Teresa 

Martínez Jiménez, que estaba al frente de una escuela de niñas en 1845. 

El escrito está fechado en octubre de 1894, lo que significa que estuvo en 

activo 49 años y que posiblemente pidió el certificado al Ayuntamiento 

con objeto de solicitar la jubilación. Esta maestra debió nacer en Ontur, 

ya que, según partida de bautismo firmada por  Don Diego Martínez 

Carlos cura de la Iglesia de San José, certifica que bautizó el día uno de 

abril de 1821 a Teresa Martínez Jiménez, nacida a las once de la noche 

del día anterior, siendo sus abuelos paternos Don Bartolomé Martínez y 

Doña Sebastiana del Ramo y los abuelos maternos Don Antonio Jiménez 

y Doña Josefa Amores.  
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Figura nº 334.Toma de posesión de la maestra Doña Teresa Martínez 

Jiménez en la villa de Albatana en 1845. 

 
34 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. 
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-Salario.- El salario de los maestros consistía en un sueldo fijo, 

proporcionado por el Ayuntamiento y una tarifa pagada por los niños. 

Hemos hecho un rastreo a través del Catastro de Ensenada sobre la 

situación de los maestros en los municipios de la actual provincia de 

Albacete y, como conclusión, podemos decir que, por lo general, casi 

todos tenían una persona encargada de la enseñanza elemental. En 

algunos casos esta labor la desempeñaba un maestro de primeras letras, 

que a veces compartía con otros oficios como el de cirujano, sastre, 

barbero, etc. En algunos municipios, al no existir maestro, la enseñanza 

elemental recaía sobre el sacristán, como en Riópar, Balazote, Jorquera...  

 

En cuanto a los emolumentos recibidos existía una gran diferencia 

entre unos municipios y otros. Así en los pueblos pertenecientes al 

Señorío de Jorquera las cantidades oscilaban entre 40 y 1900 reales. Estas 

diferencias estaban en función de si ejercían o no otro cargo, o si recibían 

o no ayuda de los vecinos. Respecto a Ontur, los maestros en el siglo XIX 

por su población cobraban durante la primera mitad del siglo unos 1100 

reales anuales y las maestras 350. Además, cobraban las retribuciones de 

los niños, cuyos padres podían pagarlas y que fijaba la Junta Local de 

Primera Enseñanza. En 186135en Ontur hay una escuela de niños y otra 

de niñas y el Ayuntamiento presupuestaba las siguientes cantidades para 

su sostenimiento: 

 

➢ Dotación fija o sueldo anual…………………….... 5500 

reales 

➢ Retribuciones de alumnos (anual)…………….….  1375 

reales 

➢ Gastos de material………………………………... 1375 

reales 

➢ Arrendamiento locales……………………………..  320 

reales 

 

 

 
35 Amillaramiento de 1861. 
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Según este presupuesto y teniendo en cuenta que la Ley Moyano 

de 185736 prevé  que las maestras deben cobrar un tercio menos que los 

maestros y que a la escuela de niños asistían el doble de alumnos que a 

la de niñas, el maestro de Ontur por estas fechas debía cobrar unos 4217 

reales anuales entre sueldo del Ayuntamiento y el pago de los niños y la 

maestra cobraría unos 2658 reales anuales. 

 

 Como no disponemos de nómina de algún maestro de Ontur que 

desempeñara su docencia en el siglo XIX, hemos creído conveniente 

incluir una correspondiente al de una maestra de la villa de Albacete. El 

objetivo es conocer los conceptos retributivos de los maestros en este 

siglo. Como se observa en la figura siguiente, los conceptos retributivos 

contemplados en el haber mensual de un maestro estaban integrados por 

el sueldo, el material escolar y las retribuciones cobradas a los niños. En 

total, esta maestra cobraba al mes 45,83 escudos del Ayuntamiento. 

 

 El libramiento lo hace el Gobernador Civil, que era el presidente 

nato de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Albacete, aunque se 

pagaba con fondos municipales, como en todos los pueblos.  

 

 

 
36 Artículo 194. 
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Figura nº 437.Haber mensual de una maestra de Albacete en el 

curso 1868/1869. 

 

 

 

• Asistencia alumnos 

            Durante el siglo XIX la mayoría de los niños no asistían a la 

escuela, sobre todo los de las clases más desfavorecidas, porque sus 

padres los necesitaban como mano de obra que ayudara a las labores de 

la casa y porque no existía conciencia de la importancia de la educación 

e instrucción. En la provincia de Albacete la tasa de escolarización se 

situaba entre el 30 y el 45 % respecto a los niños y entre el 5 y el 6 % en 

las niñas. En Ontur38, que sobre 1840 tenía 1204 habitantes, había dos 

escuelas, una de niños y otra de niñas, a la que asistían regularmente 40 

y 20 alumnos de entre 6 y 12 años de edad respectivamente, siendo la 

tasa de escolarización aproximadamente del 40% en niños y del 20% 

respecto a las niñas. En 1861 las dos escuelas existentes escolarizaban a 

43 y 32 alumnos respectivamente39, mejorando con ello la escolarización, 

sobre todo la de las niñas.   

 

• Ratios 

            En 1870 el Ministerio de Fomento fijaba en 120 alumnos el 

número máximo de alumnos que debían admitirse en una escuela40. En 

general, el número máximo de alumnos que asistían a una escuela 

dependía de las dimensiones de ésta, asignándole a cada uno un espacio 

de un metro cuadrado aproximadamente. Esto indica que si a las escuelas 

de Ontur en este siglo asistían 40 alumnos y 20 alumnas era porque no 

acudían más, ya que podían admitir, como mínimo, al doble de esas 

cantidades. 

 
37 Archivo Histórico Provincial. Sección Municipios. Caja 380. 
38 Diccionario Madoz 1845-1850. Edición facsímil. Tomo II. Servicio de Publicaciones 

de Castilla La Mancha. Pág. 82. 
39 Anuario Estadístico de la Provincia de Albacete de 1861. Imprenta de La Unión. 
40 Decreto-Ley sobre construcción de Escuelas Públicas de Instrucción Primaria de 18-

1-1869.   
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• Edificios Escolares 

            Durante este siglo las escuelas de Ontur estaban ubicadas en 

locales habilitados al efecto propiedad de particulares, que el 

Ayuntamiento tenía en arrendamiento.   

 

• Consejo Local de Enseñanza Primaria 

En el Ayuntamiento de Ontur había un Consejo Local de Primera 

Enseñanza constituido por el párroco, que era su presidente, el Alcalde, 

el síndico y dos padres de familia. Entre sus funciones destacan dos, 

inspeccionar las escuelas con todo lo que supone de control de la 

enseñanza de los maestros, a los que podía imponer sanciones y la de 

presidir los exámenes generales del mes de junio y diciembre. También 

tenían que comunicar a la Junta Provincial las incidencias habidas en el 

desarrollo de la enseñanza y el resultado de los exámenes públicos que 

se celebraban.   

 

• Metodología y aspectos organizativos 

Aunque se dejaba libertad de enseñanza, existía bastante 

uniformidad en cuanto a la utilización de métodos en la enseñanza. En 

general, el proceso docente se centraba más en la enseñanza que en el 

aprendizaje, lo que implica que el maestro se preocupaba más en realizar 

bien su trabajo que en averiguar si los niños aprendían. Si el alumno no 

aprendía, se le culpaba a él y en ningún caso al maestro o a la metodología 

a aplicar. 

 

El aprendizaje de la escritura se hacía primero mediante palotes y 

letras gordas, finalizando con letras pequeñas. Las muestras se utilizaban 

a menudo como referencia, así como la pizarra, que eran los recursos 

didácticos básicos en esta enseñanza y debían contener cosas útiles a los 

niños, dogmas o preceptos de religión, buenas máximas morales, hechos 

históricos dignos de imitación, reglas gramaticales o de ortografía y 

reglas de urbanidad. 
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El aprendizaje de la lectura se hacía mediante cartillas y los 

“catones” y separado del de la escritura. Primero se enseñaba a leer y 

posteriormente a escribir, por ser éste un aprendizaje más complejo. Se 

iniciaba la lectura reconociendo primero la letra, después la sílaba, 

posteriormente la palabra y finalmente la frase. Por ejemplo: el maestro 

decía la “eme con la a, es ma”, cuando en realidad la “eme con la a suena 

emea”, pero a base de repetirlo una y otra vez el alumno llegaba a 

comprender la mecánica de la lectura. Eso sí, la mayoría de las veces 

silabeaban, porque el propio método utilizado invitaba a ello.  

 

Colocados en semicírculo los niños de cada sección por el orden 

que tenían en la lección anterior, el maestro preguntaba la lección que 

tocaba ese día y, si un alumno no sabía la respuesta o se equivocaba, le 

preguntaba al siguiente y, si éste la sabía, pasaba a ocupar el puesto del 

que no supo la respuesta. Esta estrategia didáctica se ha utilizado hasta 

los años sesenta del siglo XX y tenía escasa eficacia, porque siempre 

estaban los mismos alumnos en los primeros puestos y no porque fueran 

más aplicados. 

 

Respecto a la enseñanza de las operaciones de cálculo, el 

procedimiento se basaba en la repetición, enseñando las operaciones, 

desconectadas de los problemas. La suma “sin llevadas” era muy sencilla, 

porque, como sabían contar, no presentaba ninguna dificultad; sin 

embargo, la suma “con llevadas” tenía más dificultad, porque algunos 

alumnos no entendían eso de “me llevo una”, por ejemplo si sumo 8 más 

4 son doce; sin embargo, pongo un dos y “me llevo una” y se la sumo a 

la fila siguiente. Este proceso lo enseñaba el maestro normalmente sin 

ninguna explicación, simplemente a base de reiteraciones hasta que el 

alumno aprendía la mecánica, aunque no lo comprendiera. Algunos 

alumnos ponían una cara de sorpresa cuando en una resta el minuendo 

era inferior al sustraendo y tenían que añadir diez, que no salían de su 

asombro. Si se pretendía restar 34 – 18 y tenía que decir “de ocho hasta 

catorce”, cuando veían solo un cuatro, lo tenían muy difícil; por este 

motivo la resta ha sido la operación más difícil para los alumnos. 
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En general, las cuatro operaciones básicas tenían dificultades para 

los niños, aunque la más compleja de todas era la división, porque para 

dominar este algoritmo41tenían que saber previamente restar y 

multiplicar. 

 

Dominadas las operaciones básicas, los alumnos más aventajados 

pasaban a la resolución de problemas, donde encontraban mayor 

dificultad. En su resolución los maestros utilizaban la misma estrategia 

metodológica que en las operaciones, aprenderlos de memoria a base de 

repetirlos muchas veces. 

 

La enseñanza de la doctrina cristiana, de las nociones de 

Geografía e Historia de España así como de las materias afines se hacía 

“tomando la lección”; es decir, preguntando a los alumnos “al pie de la 

letra” lo que tenían que aprender, que era lo que ponía el libro. Para ello, 

el alumno utilizaba la memoria mecánica, más que la memoria 

comprensiva. 

La escuela, al ser unitaria, estaba dividida en secciones, según la 

edad y conocimiento de los alumnos. Dentro de cada sección había un 

discípulo instructor, que ayudaba al maestro. Los niños se admitían a los 

6 años y diariamente acudían a la escuela por la mañana durante tres 

horas y por la tarde otras tres horas con una pausa de 15 minutos por la 

mañana y otros 15 por la tarde. 

 

Las sesiones de la mañana y de la tarde comenzaban con la 

oración de entrada y acababan con la de salida. Además, cada hora se 

rezaba el Ave María. Antes de salir por la tarde, se rezaba el rosario. Los 

domingos y fiestas de guardar asistían los maestros con todos sus niños 

a la misa parroquial desde la escuela, a la que acudían un cuarto de hora 

antes. 

 

 En general, la enseñanza era de baja calidad, rutinaria, 

memorística y de escasos conocimientos científicos, más preocupada por 

 
41 El algoritmo es el mecanismo lineal y ordenado utilizado para el desarrollo con 

éxito de una operación. 
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las cuestiones religiosas y morales que del desarrollo de las capacidades 

intelectuales y sociales. 

 

• Calendario Escolar 

El calendario escolar lo fijaba la Junta Provincial de Instrucción 

Pública de Enseñanza Primaria. Los días lectivos semanales se extendían 

de lunes a sábado y solo se cerraba la escuela los domingos y fiestas de 

guardar, incluyéndose en éstas las fiestas del pueblo y las nacionales, que 

coincidían con las religiosas: Semana Santa y Navidad, entre otras. Las 

vacaciones de verano solían ser de la siguiente manera: desde el 15 hasta 

el 31 de julio había escuela solo por la mañana y durante el mes de agosto 

se cerraba la escuela. 

 

En la siguiente figura se expone una circular de la Junta Provincial 

de Primera Enseñanza dando instrucciones sobre las vacaciones de 

verano. Al no existir normativa de rango superior estas circulares se 

emitían todos los años, pudiendo en algunos casos modificar el período 

vacacional.    

 

• Jubilación 

La jubilación de los maestros y maestras podía darse en razón de 

los años de servicio prestados y por las dificultades físicas o psíquicas 

que pudiera tener en función de su edad. Un maestro se podía jubilar con 

15 años de servicio con la mitad del sueldo; si llevaba 25 años de servicio 

podrá llegar a dos terceras partes del sueldo y si cumplía 35 años, podrá 

llegar al sueldo entero42.  Con estas condiciones un maestro se podría 

jubilar con el sueldo completo con 56 años de edad cronológica si 

comenzaba a trabajar con 21 años.  

 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo las condiciones de 

jubilación se endurecen y solo se podían jubilar con las dos terceras partes 

de su sueldo al acreditar 40 años de servicio o con 30 años de servicio, si 

tenía dificultades para enseñar por los achaques de la vejez43. Así, un 

 
42 Reglamento de Primera enseñanza de 1822. 
43 Ley Moyano de 1857. 
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maestro que iniciara su andadura profesional a los 20 años podía jubilarse 

a los sesenta años de edad cronológica, si no había interrumpido su 

trabajo. 

 

 



42 
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Figura nº544.Circular de la Junta Provincial de Primera Enseñanza 

dando instrucciones sobre vacaciones estivales 

 

 

 
Figura nº 645. Solicitud de jubilación de la maestra de Ontur 

Antonia María Poveda al cumplir 60 años de edad del año 1891. 

 

 

 
44 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. Caja 380. 
45 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. 
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• Gratuidad 

Aunque según el artículo 5 del Decreto de 9 de julio de 1822  las 

Cortes establecen que los Ayuntamientos podrán exigir para la dotación 

de los maestros una módica cantidad semanal o mensual de los niños 

cuyos padres tengan recursos para sufragar este gasto46, una circular de 

la Diputación de Chinchilla de 10 de octubre de 1822 dice textualmente: 

“esta enseñanza de niños será gratuita sin poder por ella exigir los 

maestros emolumento alguno, ni por meses ni en los sábados, ni percibir 

gajes, ni otra clase de gratificación forzosa”47. Es decir, la decisión de 

la Diputación era que la enseñanza fuera totalmente gratuita, con el 

objeto de incentivar a los padres para que mandaran a sus hijos a la 

escuela.  

 

Sin embargo, la tónica general durante este siglo era que la 

enseñanza solo fuera gratuita para aquéllos que no puedan pagarla. Los 

alumnos solían pagar dos reales semanales, si eran principiantes; tres 

reales los que tenían conocimientos rudimentarios de escritura y los que 

sabían contar pagaban cuatro reales. 

 

b. UNIVERSIDAD 

No tenemos constancia de alumnos de Ontur en Enseñanza 

Secundaria durante el siglo XIX, a pesar de que el Instituto de Albacete 

se creó en 1840, actual “Bachiller Sabuco”; sin embargo, sí tenemos una 

relación de alumnos universitarios, que a lo largo del siglo XIX pasaron 

por la Universidad Central de Madrid, son los siguientes48: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARRERA 
AÑOS 

CURSADOS 

Antonio Moreno Abellán Filosofía y Letras 1860/1863 

Antonio Moreno Abellán Derecho 1862/1863 

 
46 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Caja 34176. Documento 282. 
47 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Caja 34176. Documento 181. 
48 Archivo Histórico Nacional. Signatura Universidades.. 
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Antonio Abellán Sánchez Derecho 1857/1858 

Ventura Cantos Abellán Derecho 1887/1891 

Miguel Cantos 
Ciencias, curso 

preparatorio 
1881/1882 

José García Lorente Ciencias 1885/1886 

José Moreno Abellán 

Curso 

preparatorio de 

Medicina 

1877/1878 

Patrocinio Moreno Alcántara Farmacia 1888/188949 

Eduardo Romero Cores Derecho 1845/185250 

Agustín Tomas Abellán Derecho 1888/1889 

José Julián Moreno López 

Medicina, 

cirujano de 

tercera clase 

1841/1842 

 

Juan Escudero López 

            Rogelio Sánchez 

Abellán  

                          

Medicina 

          Medicina51 

1886/1892 

¿? 

 Cuadro nº 2. Alumnos universitarios de Ontur en el siglo XIX. 
               Fuente: elaboración propia con datos obtenidos del Archivo Histórico 

Nacional. 

 

 

 

 Sabemos que Don Eduardo Romero obtuvo el título de licenciado 

en Derecho y Don Juan Escudero López obtuvo la licenciatura en 

Medicina; sin embargo, del resto no sabemos si llegaron a terminar los 

estudios. 

 

 

 

 
49 Al terminar el curso se trasladó a la Universidad de Valencia. 
50 Obtuvo el título. 
51 Según testimonio de don Joaquín Ortí Martínez 
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4.-LA ENSEÑANZA PRIMARIA EN ONTUR EN EL SIGLO XX. 

4.1.  ETAPAS HISTÓRICAS. 

a. DURANTE EL PERÍODO DE LA RESTAURACIÓN. 

La educación volvió a tener un gran protagonismo a finales del 

siglo XIX. La crisis interna y la independencia de las últimas colonias en 

Asia y América hicieron que se acuñase la famosa frase “salvar a España 

por la escuela”. La regeneración de España pasaba por la reforma de la 

escuela. Fruto de este sentimiento será el período de cambios producido 

a principios del siglo XX, en el que, una vez más, el consenso entre 

progresistas y liberales volverá a dar sus frutos. Se reformarán las 

escuelas normales, la enseñanza secundaria y los planes de estudio de las 

enseñanzas universitarias. Las reformas también afectarán a la 

reglamentación de los exámenes, a la regulación de la enseñanza de la 

religión, a la titulación del profesorado, a la reordenación del bachillerato 

y a la autonomía universitaria.  

 

 En el año 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y 

desde este momento el Estado se responsabiliza no solo de la enseñanza 

superior, como hasta entonces, sino también de la segunda y de la primera 

enseñanza. A partir del 190152 los nombramientos de maestros los realiza 

el Ministerio de Instrucción Pública para plazas dotadas con 1000 pesetas 

o más anuales y por los Rectores de los distritos Universitarios para las 

plazas dotadas con sueldos menores a 1000 pesetas.   

 

 La selección de los maestros, que debían poseer el título y superar 

un proceso selectivo, la seguían haciendo los Ayuntamientos hasta que 

en 1947 se publica el Estatuto del Magisterio Nacional Primario53en el 

que se establece que la selección de los maestros para cubrir las vacantes 

se realizará por oposición, según el orden de puntuación obtenido en la 

misma. La toma de posesión se seguía realizando por los Ayuntamientos, 

por la Juntas Municipales de Educación Primaria, hasta la creación de la 

 
52 Real Decreto de 26-10-1901. 
53 Decreto de 24 de octubre de 1947. BOE de 17-1-1948. 
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Delegaciones Provinciales de Educación por la Ley General de 

Educación de 1970.   

 

Desde 1900 hasta 1916 los maestros, que impartían clase en las 

escuelas elementales de Ontur eran Don Antonio Barberán Cuevas, en la 

de niños, y Doña Elvira Martínez, en la de niñas54. Como consecuencia 

del concurso de traslados realizado por Doña Terencia Tomás Cervera, 

procedente de Montalvos (Albacete), se le adjudica a esta maestra la 

escuela de niñas de Ontur, por lo que a partir de 1916 los maestros de 

Ontur eran  Don Antonio Barberán Cuevas y Doña Terencia Tomás 

Cervera.  

 

El maestro Don Antonio  Barberán el 20 de agosto de 190355 

formula una petición ante la Junta Local de Primera Enseñanza de Ontur 

con objeto de trasladar la escuela que regía a una casa sita en la calle del 

Pozo nº 55 propiedad de Don Antonio Abellán Moreno. Se acepta la 

propuesta y el Ayuntamiento suscribe el correspondiente contrato de 

alquiler por 220 pesetas anuales y con un período de vigencia de cuatro 

años renovable. 

 

  

 

 

 
54 Guía de la Provincia de Albacete. Año 1916. Autor Alfredo Jávega Martínez. 
55 Acta del Ayuntamiento de Ontur. 
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Figura nº 756. Toma de posesión en 1916 de Terencia Tomás Cervera, 

maestra de Ontur  

 
56 Archivo Histórico Provincial. Sección Municipios. Caja 3413. Documento 9. 
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 Respecto al analfabetismo existente en Ontur no tenemos datos, 

aunque en 1908 había un censo electoral de 650 hombres, de los que 344 

no sabían leer ni escribir. Es decir, había un 53% de hombres mayores de 

25 años eran analfabetos57. Obviamente el analfabetismo en las mujeres 

debía ser mucho mayor a principios de siglo, aunque desconocemos el 

dato. En la figura siguiente se presenta el escrito que Doña Terencia 

Tomás Cervera le envía a la Administración Educativa, en el que expone 

que le ha sido concedida la plaza de la escuela de niñas de Ontur. 

Suponemos que a efectos de nómina.   

 

 

 

 
57 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección censos. 
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Figura nº 858. Escrito sobre concurso de traslados de Doña Terencia 

Tomás Cervera en 1916 

 

 

 

. 

 
58 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. Caja 3413. 

Documento 5. 
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b. DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. 

   

El Ministerio de Instrucción Pública creó en la provincia de Albacete 

durante este quinquenio las siguientes escuelas, aunque ninguna de ellas 

en Ontur. 

 

 

NIÑOS NIÑAS MIXTAS 

      23 23 44 

 

Durante este período dictatorial se potencian las construcciones 

escolares y la educación en general, aunque con cierto control ideológico 

para evitar propaganda contra la unidad de la patria, contra la familia, la 

propiedad o la religión. Este interés por la educación se concreta en la 

solicitud del Ayuntamiento a la Dirección General de Primera 

Enseñanza, a través del Gobierno Militar de Albacete, de creación de dos 

escuelas más, una para niños y otra para niñas, para poder atender con 

más regularidad la educación de los niños de Ontur. El censo de 

población era de 3210 habitantes y le corresponden cuatro escuelas59. La 

petición no fue aprobada por las autoridades educativas.  

 

Los maestros del pueblo de Ontur seguían siendo Don Antonio 

Barberán Cuevas y Doña Terencia Tomás Cervera60.  El maestro Don 

Antonio Barberán en su nombre y en el de la maestra Doña Terencia 

Tomás proponen al Ayuntamiento61el nombramiento de Don Luís 

Cuadrado Fortes y Doña Cira Barberán Sánchez como auxiliares de las 

dos Escuelas nacionales existentes, por considerar que reúnen las mejores 

condiciones para el cargo, ya que lo vienen desempeñando con eficacia. 

El Ayuntamiento Pleno acepta y aprueba lo solicitado. El motivo de estos 

nombramientos era el excesivo número de alumnos por aula, que un solo 

 
59 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 27-2-1927. 
60 Avance de la provincia de Albacete en el quinquenio 1923-1928. Imprenta 

Diputación Provincial. 
61 Acta del Ayuntamiento del 30-11-1924. 
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maestro no podía atender. Los dos auxiliares trabajaban con los maestros, 

siempre bajo su supervisión.   

 

En la Dictadura de Primo de Rivera el censo municipal para la 

elección de concejales de 1930 estaba compuesto por varones mayores 

de 25 años y contribuyentes. Con estos calificativos, que no son sino 

condicionantes, el analfabetismo en Ontur era del 21%, ya que el citado 

censo lo integraban 797 personas, de las que 171 no sabían leer ni 

escribir62. Es decir, había bajado de manera importante, debido 

seguramente al mejoramiento de la educación en los 22 años precedentes 

y también por el carácter restrictivo que tenían los censos en este período, 

ya que era preciso pagar impuestos al Ayuntamiento para poder formar 

parte de dicho censo, lo que puede indicarnos que la clase social más 

favorecida enviaba a sus hijos a la escuela con más regularidad que la 

clase obrera, más necesitada de ayuda.   

 

c. DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA. 

Con la  proclamación de la Segunda República se hace una 

apuesta clara por la escuela pública y laica, tal como proclamaba la 

Constitución republicana. Se diseñó un ambicioso plan de construcciones 

escolares y de creación de escuelas, del que disfrutó nuestro pueblo, ya 

que fue en 1933 cuando se crearon dos escuelas más en Ontur, una de 

niños y otra de niñas. Esto quiere decir que desde 1840 hasta 1933 Ontur 

solo tuvo dos escuelas elementales de Primaria y durante el período 

republicano se duplica el número de escuelas, además de aumentar el 

sueldo a los maestros y se mejoró su formación y selección. Aunque el 

número de alumnos por aula no se modificó mediante normativa, las 

construcciones escolares que se realizaron en la República se hacían para 

aulas con capacidad de 50 alumnos. 

 

El Consejo Provincial de Primera Enseñanza remite una Circular 

al Ayuntamiento de Ontur con objeto de que designe al Concejal y al 

médico que lo van a representar ante el Consejo Local de Primera 

 
62 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección censos. 



53 

 

Enseñanza. Los nombramientos recaen respectivamente, en Don Pascual 

Cantos Sánchez y Don Juan Escudero López63.  

 

Era un sentir generalizado entre los maestros las mejoras que la 

República estaba haciendo por la escuela pública y por ellos, así como la 

apuesta que desde el Ministerio de Instrucción Pública se hacía para 

aumentar la cultura de los españoles y desterrar el analfabetismo. El 

ministro del ramo, Don Marcelino Domingo, lo tenía claro y éstas eran 

alguna de las frases que pronunció durante el discurso de inauguración 

del Instituto de Segunda Enseñanza de Albacete64,  ubicado en la actual 

Avenida de España, en 1931: 

 

“El Estado con la segunda enseñanza, obligatoria y gratuita, 

impedirá la pérdida de una riqueza humana”. 

“No hay más aristocracia que la del espíritu. La democracia no 

puede sostenerse sin las aristocracias del saber”. 

 

Como es sabido, en 1934 se posibilitó el voto a las mujeres, lo 

que trajo como consecuencia que en los censos electorales se incluyeran 

también a éstas. Así, en el censo electoral de 193565había 1785 personas 

de ambos sexos y mayores de 23 años, de las cuáles 950 no sabían leer 

ni escribir, lo que arroja un índice de analfabetismo del 53%. Esta 

muestra podemos considerarla representativa de la población de Ontur y 

el dato lo podemos considerar bastante ajustado a la realidad. Es decir, 

una de cada dos personas de Ontur no sabía ni leer ni escribir en aquella 

época. 

 

Hasta 1933 los maestros de Ontur eran Don Ginés Tomás y 

Tomás, que sustituyó a Don Antonio Barberán Cuevas por jubilación, y 

Doña Terencia Tomás Cervera. En 1932 el Inspector Jefe de Enseñanza 

Primaria comunica al Consejo Local de Primera Enseñanza de Ontur la 

 
63 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 20-9-1931. 
64 Citado por Silvia Moratalla y Francisco Díaz Alcaraz: “La Segunda Enseñanza en 

Albacete (1840-1967): El Instituto Bachiller Sabuco”. Edita Museo del Niño. 2012.  
65 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 20-9-1931. 
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necesidad de que el aula regentada por Don Ginés dispusiera de un 

retrete, llevándose a cabo la obra por la propietaria del local, Doña Adela 

Tomás Abellán66. A partir de 1933 Ontur disponía de los siguientes 

maestros ubicados en edificios habilitados al efecto, propiedad de 

particulares y arrendados por el Ayuntamiento67: 

 

➢  Don Ginés Tomás y Tomás, que regentaba la Unitaria nº 

1 ubicada en la calle General Vázquez, 11. 

Posteriormente fue sustituido por Don Francisco Navarro 

Soriano. 

 

 

 

 
           Figura nº 9 calle del General Vázquez o calle Mayor 

 

 

 

 
66 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 10-1-1932. 
67 Archivo Histórico Provincial. Caja 33467. 
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➢ Don Francisco Hurtado Moya, regente de la Unitaria nº2, 

ubicada en calle Nueva, 41 

 

 

 

 
           Figura nº 10 calle del Nueva 

 

 

 

 

 

➢ Doña Ana María Lasheras Gómez, que regentaba la 

Unitaria de niñas nº 1 en la calle Ramón y Cajal, 11. 

 

 

Unitaria 

niños nº 2 
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         Figura nº11  calle Ramón y Cajal 

 

 

➢ Doña María Covadonga Figueiras y López Ocaña, 

regente de la Unitaria nº 2 ubicada en la calle Pascual 

Abellán, 34.  

 

 

Unitaria  

niñas nº 1 
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          Figura nº 12 calle del Pozo 

 

 

 

En este período surge la preocupación en el Ayuntamiento, muy 

concienciado por los temas educativos, por la construcción de un Grupo 

Escolar. Las razones eran fundamentalmente dos. Por una lado, convertir 

las escuelas Unitarias en escuelas Graduadas, evitando el inconveniente 

de coexistir en el mismo aula alumnos de entre seis y doce años y, por 

otro, disponer de edificios escolares y de mobiliario adecuados, ya que 

los edificios en los que se ubicaban las escuelas no reunían las mínimas 

condiciones de espacio ni de acceso; la mayoría de ellos disponía de 

muchas escaleras para llegar al aula. 

 

Don Luís Tomás Abellán, constructor residente en la villa de 

Hellín, solicita al Ayuntamiento de Ontur la construcción de un Grupo 

Escolar que estaría ubicado en el sitio que ocupaba el teatro “María 

Cristina”, con objeto de instalar 4 grados de niños y 4 de niñas. El 

Ayuntamiento tendría que abonar al acabar la obra el 25% del coste, 

correspondiendo el resto al Estado, según se publicaba en la  reciente 

Unitaria 

niñas nº 2 
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normativa sobre educación. El concejal Don José Cantos López del 

Castillo dice que no es el momento adecuado para llevar a cabo la obra, 

dadas las dificultades económicas por las que pasa el Ayuntamiento. Por 

su parte, el concejal Don Diego Marín Rubio afirma que se debe llevar a 

cabo la construcción del Grupo Escolar, aunque el sitio elegido no es el 

adecuado. Al final se acuerda que no se construya el Grupo Escolar de 

referencia, aunque sí  adquirir un solar para construirlo posteriormente68.   

 

 En agosto de 193369 la Comisión Mixta Local de Confesiones y 

Congregaciones religiosas de Ontur propone a la Comisión Mixta 

Provincial la creación de tres nuevas escuelas, una para niños, otra para 

niñas y otra de párvulos, para establecer la graduación junto con las 4 

escuelas unitarias existentes en la localidad. Por este motivo solicita del 

Ayuntamiento de Ontur que proporcione los locales apropiados para la 

instalación provisional y se consigne en el presupuesto una cantidad 

suficiente para material escolar y la correspondiente indemnización para 

casa-habitación de los maestros. Este escrito de solicitud al 

Ayuntamiento lo firma el Presidente de la Comisión Mixta Local, Don 

Ginés Tomás. 

 

 Ante esta petición, el Ayuntamiento de Ontur acuerda no acceder 

a la creación de las escuelas solicitadas por falta de recursos, aunque sí 

acepta la creación de la escuela de párvulos. También acuerda el Pleno, 

en la misma sesión, solicitar al Estado la creación de un Grupo Escolar, 

que contenga tres grupos de niños y tres de niñas. 

 

Posteriormente, el Alcalde de Ontur Felipe Molina Rodríguez 

remite un escrito al diputado Don José Prat con objeto de que interceda 

ante las autoridades educativas para la concesión de un Grupo Escolar al 

pueblo. Escrito que fue contestado por el señor José Prat70 y que 

reproducimos en la figura siguiente: 

 
68 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 12-10-1931. 
69 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 25-8-1933. 
70 Archivo Histórico Nacional. 
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Figura nº13.Escrito del Alcalde de Ontur solicitando un grupo 

escolar. 
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Figura nº1471. Respuesta al escrito del Alcalde de Ontur por 

José Prat 

 

En mayo de 1936 el Inspector de Primera Enseñanza realiza visita 

a Ontur con la finalidad de sustituir la enseñanza impartida por la 

Congregación religiosa San Juan de Mata, acordando el Ayuntamiento 

dar todas las facilidades para ello, posibilitando locales y material 

necesario para las dos Escuelas que se van a crear, una de niñas y otra de 

párvulos, en sustitución de las de la Congregación. 

 

El Ayuntamiento acuerda adquirir el solar en donde se va a 

construir el Grupo Escolar, que tanto necesita el pueblo, encargando al 

arquitecto de Albacete Don Julio Carrilero Prat el proyecto. La 

construcción correrá a cargo del Ayuntamiento con subvención del 

Estado e incluirá 7 grados: las 4 unitarias existentes, las dos Escuelas de 

nueva creación y otra de niños que se solicitará posteriormente72. Todos 

estos acuerdos y deseos se frustraron  con el inicio de la Guerra Civil.  

 

d. DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

En la Guerra Civil las condiciones para asistir a clase se 

endurecieron, porque las familias tenían la mente puesta en la 

 
71 Archivo Histórico Nacional. 
72 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 17-5-1936. 
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subsistencia y en conocer el estado del marido, el hijo o el hermano que 

estaba en el frente de batalla. La mayoría de los niños y niñas apenas 

asistían a la escuela y los dos bandos en litigio en sus respectivos 

territorios emitían disposiciones educativas, que contenían consignas 

ideológicas que definían el modelo de educación que defendía cada uno 

de ellos. 

 

 La zona republicana continuaba con la defensa de la escuela 

laica, pública, gratuita, coeducación y con la consideración de que la 

educación era competencia del Estado; por su parte, la zona nacional (los 

sublevados) entendía que la educación debe inspirarse en la religión y en 

el desarrollo de valores como el de la familia, se defiende la 

subsidiariedad del Estado en lo referente a la educación, al ser ésta 

competencia de los padres y de la Iglesia, y se vuelve al pasado en cuanto 

a la educación separada de niños y niñas. Suprimen y derogan todo lo que 

había legislado el gobierno republicano y se impulsan las prácticas 

religiosas en las escuelas. 

 

Las guerras son crueles para todo el mundo, pero especialmente 

para los niños, por ser los más indefensos. Vivieron la ausencia del padre, 

por haber sido encarcelado, fusilado o enviado al frente. Aunque la 

escuela funcionó en ambas zonas, en algunos sitios fueron cerradas las 

aulas, bien por tener que utilizar los locales para otros usos o porque los 

niños corrían peligro por los bombardeos (...). En todas las guerras los 

niños juegan a lo que ven y en la Guerra Civil española los niños jugaban 

también a la guerra. El hambre fue el mal endémico, padecido sobre todo 

por los niños con un incremento importante de la mortalidad infantil73.    

 

En febrero de 1937 el Ayuntamiento Pleno de Ontur toma el 

acuerdo de confirmar el ya tomado el 17 de mayo de 1936 relativo a la 

creación de una escuela de niñas y otra de párvulos, solicitando, además, 

una más para niños, ofreciendo para ello locales y material necesario. La 

 
73 Museo del Niño. Año 2013. Publicaciones on line. 
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creación de estas tres escuelas se vuelve a solicitar a la autoridad 

competente74, pero no se autorizó lo solicitado. 

 

Antes de introducirnos en el franquismo, que posee características 

muy peculiares que merecen un análisis específico, vamos a resumir los 

aspectos educativo-pedagógicos de la escuela durante el primer tercio del 

siglo XX. Los aspectos relacionados con las materias a impartir en las 

escuelas, la disciplina, el calendario escolar y la metodología se 

modificaron poco hasta la llegada del franquismo. Seguía existiendo un 

currículo diferenciado para niños y niñas, la disciplina continuaba 

basándose en los premios y castigos y en el orden y el silencio, la manera 

de enseñar era prácticamente la misma y se entendía que había de impartir 

clase el mayor número de días posible, porque el aprendizaje se centraba 

en la repetición y, cuanto más tiempo había para realizar ejercicios 

repetitivos, más aprendían los alumnos. 

 

Sin embargo, se habían introducido algunas modificaciones en 

cuanto a la titulación de los maestros, que se llevaba a cabo en las 

Escuelas Normales, anejas a los Institutos de Segunda Enseñanza. Es 

decir, ya no se conseguía el título de maestro mediante exámenes 

públicos ante la Junta Provincial de Primera Enseñanza, sino que se 

conseguía en instituciones específicas con un plan de estudios concreto 

que los alumnos debían superar. Los maestros los nombraba el Ministerio 

de Instrucción Pública y pagaba su salario, aunque la selección y la toma 

de posesión la seguían haciendo los Ayuntamientos a través del Consejo 

Local de Primera Enseñanza. 

 

Este Consejo estaba compuesto por un representante del 

Ayuntamiento, un maestro, una maestra, el médico como responsable de 

la sanidad local, un padre y una madre75. El Consejo era el encargado de 

velar por la educación en el pueblo de Ontur, preocupándose por las 

instalaciones escolares, casa-.habitación de los maestros, asistencia 

escolar y comportamiento de los docentes. Colaboraba con el Consejo 

 
74 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 28-2-1937. 
75 Decreto de 2-12-1932.Gaceta del 7 de diciembre. 
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Provincial para mejorar la enseñanza y le comunicaba las irregularidades 

que observaba en el funcionamiento de las escuelas. Era el órgano 

superior de la enseñanza en cada pueblo, dado que solo había un 

Inspector de Enseñanza Primaria en cada provincia.         

 

En cuanto a la asistencia, había mejorado en Ontur sensiblemente 

en el primer tercio del siglo XX, ya que a las dos escuelas existentes en 

este período hay que añadir las escuelas de las monjas, que atendían a 

niños y a niñas de toda condición social. El colegio de las monjas 

disponía de dos aulas, que atendía a unos sesenta niños y niñas, que junto 

a las dos escuelas unitarias públicas escolarizaban a un total de 130 niños 

y niñas, lo que suponía una tasa de escolarización del 65% 

aproximadamente, llegando durante los años 1934 a 1936 al 85%, año 

este último en el que desapareció este colegio religioso privado. La 

enseñanza seguía siendo gratuita para los que no podían pagarla y no 

gratuita para los que sí podían pagarla.  

 

e. DURANTE EL FRANQUISMO. 

Finalizada la Guerra Civil, lo primero que hizo el Nuevo Régimen 

fue la depuración de todos los maestros y maestras, lo mismo que 

hicieron con el resto de funcionarios. Como en todas las provincias se 

crearon en Albacete tribunales de depuración, que decidían sobre el grado 

de culpabilidad de los maestros en relación con su grado de colaboración 

con la República. Para ello, se solicitaban informes a las Jefaturas 

Locales de Falange Española, a la Guardia Civil, al cura párroco y a un 

padre de familia, aunque el decisivo era el que emitía Falange. De 

acuerdo con el contenido de dichos informes y de la resolución del 

expediente el maestro podía ser: 

 

 

➢ Confirmado en el cargo sin sanción. 

➢ Suspendido de empleo y sueldo durante un año e inhabilitado 

para desempeñar cargos directivos de confianza. 

➢ Traslado de localidad. 

➢ Separado definitivamente del Magisterio. 
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➢ Encarcelado. 

 

En principio, todos eran sospechosos y debían demostrar su 

inocencia, por lo que era imprescindible conseguir informes favorables; 

de ahí, que se buscaran toda clase de influencias en familiares y amigos 

del bando vencedor o se afiliaran a Falange en el intento de evitar la 

sanción. Los informes eran remitidos a la Comisión Provincial de 

Depuración, ubicada en la sede actual del Instituto “Bachiller Sabuco”, 

situado en la Avenida de España en Albacete, siendo su presidente el 

director del mismo, que posteriormente fue depurado y sancionado. La 

depuración afectó a la gran mayoría de los maestros, siendo muchos de 

ellos separados del servicio activo, o encarcelados. En el caso de Ontur, 

hemos conseguido dos informes de la Jefatura Local de Falange Española 

referentes a los maestros Doña Ana María Lasheras Gómez y Don 

Francisco Hurtado Moya, que por aquel entonces ejercían su profesión 

en nuestro pueblo. Por el contenido de los informes estimamos que no 

fueron sancionados. 

 

En la década de los años cuarenta seguían existiendo cuatro 

escuelas unitarias en Ontur, siendo desempeñadas por los siguientes 

maestros: 

 

-De 1940 a 1944 

• Don Francisco Hurtado Moya. 

• Don Juan Pérez García. 

• Doña Ana María Lasheras Gómez. 

• Doña María Covadonga Figueiras y López Ocaña. 

Esta maestra viuda del médico Don Julio Escudero 

Sánchez solicitó al Ayuntamiento pensión de 

viudedad en 1944, que le fue denegada. 

 

-De 1944 a 1946 

• Don Antonio Pastor Vera. 

• Don Juan Pérez García. 

• Doña Juliana Cesancón Lahoz. 
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• Doña Ana María Lasheras Gómez. 

 

-De 1946 a 1950 

• Don Fernando Faura Ramos. 

• Don Jesús Bueno Escribano. 

• Doña Josefa Alarcón Turón. 

• Doña Francisca Peñafiel Moreno. 

 

-De 1950 a 1954 

• Don Fernando Faura Ramos. 

• Don Jesús Bueno Escribano. 

• Doña Aurora López Casabuena, sustituida 

posteriormente por Doña María Grande. 

• Doña Dolores Iniesta Navajas. 

- Del 1955 a 1960 

• Don Fernando Faura Ramos. 

• Don Serapio Moya. 

• Don Juan del Moral Monteagudo. 

• Doña Dolores Iniesta Navajas. 

• Doña María Grande. 

• Doña Josefina García Pérez. 

• Doña Encarna Cebrián Gutiérrez. 
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Figura nº 1576. Informe sobre depuración de Doña Ana María Lasheras 

Gómez. 

 

 

El 31 de marzo de 1941 se constituye la Junta Municipal de 

Primera Enseñanza, integrada por el concejal Don Salvador Serrano 

Ibáñez, el sacerdote Don Francisco Fuentes García, el médico e inspector 

municipal de sanidad Don Julio Tomás Abellán, la maestra Doña Ana 

 
76 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Municipios. 
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María Lasheras Gómez, el padre de familia Don Pedro Hernández García 

y la madre de familia Doña Serafina Muñoz García77. En la misma acta 

de constitución se proponen como días de fiesta local el 18 y 20 de marzo, 

miércoles de ceniza, viernes de dolores y día de difuntos. Se da lectura a 

una circular del Gobernador Civil de la provincia en la que se insta a los 

Ayuntamientos que velen por la asistencia a las escuelas de los alumnos 

que tengan entre 6 y 12 años. La Junta Municipal acuerda se publique 

Bando relacionado con la obligación de los niños y niñas de asistir a la 

escuela, imponiéndose sanciones en caso de incumplimiento, cosa que no 

se hizo nunca. 

 

La Junta Local de Educación Primaria comunica al Ayuntamiento 

de Ontur la necesidad de construir siete Escuelas nacionales más y tres 

escuelas de párvulos, que junto a las cuatro unitarias que había se podían 

escolarizar a los 550 niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 12 

años y a los 150 niños y niñas de 4 a 6 años si se calcula a 50 alumnos 

por clase. La respuesta a esta petición de la Junta Local de Educación 

Primaria fue la solicitud del Ayuntamiento de Ontur a la Dirección 

General de Educación Primaria de creación de dos escuelas de niños, dos 

de niñas y una escuela de párvulos, comprometiéndose el Ayuntamiento 

a construir un Grupo Escolar con la ayuda del Estado y viviendas para 

maestros, así como a proporcionar el mobiliario preciso y el material 

didáctico suficiente. Se designa para elaborar el proyecto al arquitecto 

albaceteño Don Carlos Belmonte González78. 

 

La respuesta a esta petición del Ayuntamiento fue la creación 

provisional de dos escuelas de niños, dos de niñas y una escuela de 

párvulos con la pretensión de que se pusieran en funcionamiento el curso 

1951/5279, aunque esto no se produjo. Fue en el año 195580 cuando se 

crean definitivamente una escuela unitaria más de niños, otra unitaria más 

 
77 Acta de constitución de la Junta Municipal de Primera Enseñanza, siendo el Secretario 

de la misma el sacerdote  Don Francisco Fuentes García. 
78 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 3-5-1950. 
79 Orden Ministerial de 17-4-1951. 
80 Orden Ministerial de 27-5-1955. 
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de niñas y la primera escuela de párvulos, que se pusieron en 

funcionamiento el curso 1955/56, por lo que se acordó por parte del 

Ayuntamiento la adquisición inmediata del mobiliario y material 

didáctico necesario. 

 

No obstante, por parte del Ayuntamiento se entiende que estas 

siete escuelas        (tres de niños, tres de niñas y la escuela de párvulos) 

eran manifiestamente insuficientes para atender a la población escolar de 

Ontur en edad de escolaridad obligatoria, por dos razones fundamentales. 

La primera, porque los padres y madres de Ontur tenían más conciencia 

de que sus hijos debían ir a la escuela y solían enviarlos hasta que 

cumplían los doce años de edad. La segunda razón, porque la 

Administración Educativa establecía las escuelas que debía tener cada 

municipio en función de su número de habitantes para escolarizar a todos 

los niños y niñas de escolaridad obligatoria, aunque eso no implicaba que 

el Estado se responsabilizara de la creación de dichas escuelas, porque, 

como ya hemos comentado con anterioridad, la postura del Estado 

respecto a la educación era de carácter subsidiario y por ello, dejaba a la 

iniciativa privada y a la Iglesia la creación de las escuelas que hacían falta 

para cubrir todas las necesidades educativas. Por este motivo, aunque el 

Estado entendía que Ontur debía tener diez escuelas por tener una 

población superior a tres mil habitantes, no se sentía por ello responsable. 
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Figura nº 16. Informe sobre depuración de Don Francisco    

Hurtado Moya. 

 

 

 Por estos motivos, el Alcalde de Ontur Don José María Ponce de 

León Tomás solicita al Gobernador Civil de Albacete la construcción de 

diez escuelas y diez viviendas para maestros, ofreciendo para ello el solar 

correspondiente. Las escuelas solicitadas son las que correspondían a 
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Ontur por población, según la Orden Ministerial de 27 de agosto de 1954, 

por lo que la petición no era descabellada. La aportación que tenía que 

hacer el Ayuntamiento de Ontur81de la obra solicitada era del 15% de su 

importe total y el resto correspondía al Estado. 

  

La respuesta a la petición anterior fue la concesión de dos escuelas 

y dos viviendas para maestros, para lo que se le pide al Ayuntamiento 

que ingrese la cantidad que le corresponde aportar para que la 

construcción se haga efectiva. Contestándole el Alcalde el 13 de agosto 

de 1959, que se había procedido al ingreso de 42210 pesetas en concepto 

de la aportación municipal. Sin embargo, hasta febrero de 1962 no 

comenzaron las obras, estando disponibles las nuevas escuelas para el 

curso 1962-63.  

 

 

 
81 Apartado sexto.4 de la citada Orden de 27 de agosto de 1954. 
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Figura nº1782. Solicitud al Gobernador de Albacete de diez escuelas y 

diez viviendas para maestros 

 

 

 

 
82 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Gobierno Civil. 
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Figura nº 1883. Escrito del Ayuntamiento de Ontur indicando el 

ingreso que le corresponde para la construcción de dos escuelas y dos 

viviendas para maestros. 

 

 

 

 

 

 

 
83 CEDOHIFE. Museo del Niño. Base de Datos HISTOEDU. Doc. 3096.3. 



74 

 

Figura nº 19. Comunicado de comienzo de la construcción de dos 

escuelas y dos viviendas para maestros. 
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 Durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, las escuelas 

unitarias de Ontur colaboraron estrechamente con las fiestas, diseñando 

y construyendo carrozas e interviniendo en los festejos. Esta buena 

costumbre desapareció cuando se construyó el Grupo Escolar; no 

obstante, esta actividad se debería de rescatar para conectar todavía más 

la escuela con su entorno social. PONERLO DE OTRA FORMA 

 

En la época franquista se promulgaron dos leyes de educación 

para la enseñanza obligatoria, la de 17 de julio de 1945 (BOE del 18 de 

julio) y la Ley General de Educación de 1970. La ley de 1945 fijaba con 

claridad los fines esenciales de la Educación Primaria, que eran los 

siguientes: 

 

a) Proporcionar a los españoles cultura general obligatoria. 

b) Formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño en 

orden al cumplimiento del deber y su destino eterno. 

c) Infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea de servicio 

a la Patria, de acuerdo con los principios inspiradores del 

Movimiento. 

d) Preparar a la niñez capacitándola para ulteriores estudios y 

actividades de carácter cultural. 

e) Contribuir, dentro de su esfera propia, a la orientación y 

formación profesional para la vida del trabajo agrícola, 

industrial y comercio84. 

 

Recordaba también esta ley la obligación de los padres de velar 

por la asistencia de sus hijos a la escuela y proporcionarle los elementos 

materiales indispensables para la enseñanza, de cuyo incumplimiento 

serán responsables ante la autoridad judicial competente. Como se 

observa, el Estado responsabilizaba a los padres de la educación de sus 

hijos, debiendo responder judicialmente de ello; sin embargo, esto se 

 
84 Artículo 55.  
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daba solo en la norma, porque en la zona rural la realidad era otra, ya que 

muchos niños y niñas en edad escolar no asistían al colegio, porque los 

padres los ponían a trabajar a edades muy tempranas. 

 

La ley invocaba el principio religioso como el más fundamental, 

afirmando en el preámbulo que “la escuela española en armonía con la 

tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo católica”. Además 

imponía materias diferenciadas para niños y niñas, como ha sido 

tradicional en España, estableciendo en su artículo 11 que: la educación 

primaria femenina preparará especialmente para la vida del hogar, 

artesanía e industria doméstica”. Esta ley devolvió a la Iglesia el 

protagonismo que había perdido en la etapa republicana. 

 

En el artículo 56 de la ley se exponía el papel del Estado en la 

educación y el carácter ejemplarizante de la figura del maestro:”El 

maestro es cooperador principal de la educación de la niñez. Obra por 

delegación de los padres de familia y por misión que la sociedad le confía 

garantizada por el Estado, a quién compete, en armonía con los derechos 

de la Iglesia, la formación, el nombramiento e inspección de los 

educadores. Ha de ser el maestro hombre de vocación clara, de ejemplar 

conducta moral y social, y ha de poseer la preparación profesional 

competente y el título que le acredite ante la sociedad”. 

 

Según este artículo, la obligación del Estado es la de formar, 

nombrar e inspeccionar a los maestros. Éstos cooperan con la familia en 

la educación de sus hijos, verdadera responsable de su educación junto 

con la Iglesia. Los maestros, además de poseer la competencia adecuada 

para llevar a cabo la acción docente, deben tener una conducta ejemplar, 

moral y social.  

 

La enseñanza primaria se dividía en dos modalidades, una de seis 

a diez años para los que tenían la posibilidad económica de continuar los 

estudios de bachillerato elemental y otra de seis a doce años para el resto. 
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El Estado franquista, al entender que la educación no era su 

responsabilidad, recurrió a la colaboración de la sociedad para la 

construcción de escuelas a cambio de determinados beneficios85 

establecidos en la normativa. El artículo 1º del Decreto de 5 de febrero 

de 1959 decía así: “Toda persona natural o jurídica que tome a su cargo 

la construcción de un edificio escolar (escuela y vivienda para maestro), 

en emplazamiento aprobado al efecto por el Ministerio de Educación 

Nacional, y conforme a lo que en este Decreto se establece, gozarán de 

los siguientes derechos: 

 

a) Derecho de presentación entre los maestros nacionales del 

primer maestro, que haya de desempeñar la escuela, que se 

considerará a todos los efectos como propietario designado 

en régimen ordinario de provisión. 

b) Derecho a que la escuela lleve a perpetuidad el nombre de 

su constructor u otro cualquiera aprobado por el Ministerio 

de Educación Nacional a propuesta de aquél 

c) (…) 

 

Esto viene a colación para entender la creación de la escuela 

ubicada en las Casas Baratas, regida durante muchos años por el maestro 

Don Faustino Cantos Graciá, al que no se le destinó a ningún otro pueblo, 

una vez aprobadas la oposiciones al ingreso al Magisterio Nacional 

Primario, por haber procedido, creemos que su familia, a la construcción 

del edificio escolar y tener la posibilidad el Patronato de nombrar al 

primer maestro.     

 

 En la década de los años cincuenta se creó el primer servicio 

escolar de guardería, ubicado en la calle Pascual Abellán nº 57, que 

atendía a alumnos de cero a seis años. Era la denomina “Escuela de los 

Cagones”, a cuyo cargo estaba la Sra. Doña Adela Molina Rodríguez (la 

Adelica). Este servicio daba respuesta a algunas amas de casa que 

comenzaban a trabajar fuera del hogar. Como es obvio, este aula no se 

incluía en el sistema educativo, tal como hoy lo podríamos considerar, 

 
85 Decreto de 5 de febrero de 1959. 



78 

 

sino que, al ser solo obligatoria la enseñanza de los seis a los doce años 

y no disponer de aulas de párvulos (hoy denominadas de infantil), los 

niños de cero a seis años no tenían posibilidades de ir a la escuela. Este 

tipo de servicio, además de liberar a las amas de casa durante unas horas 

de atender a sus hijos, fomentaba también la sociabilidad de los alumnos 

al poder convivir con otros niños de su edad.  

 

 

 

En 1960 Albacete tenía un índice de analfabetismo del 28,7 % y 

Ontur del 27%:, de las 2389 personas mayores de edad, 645 eran 

analfabetas86.  

 

 En el año 1959 la Junta Provincial de Construcciones Escolares 

comunica al Ayuntamiento que se le ha concedido a Ontur la 

construcción de cuatro escuelas y seis viviendas para maestros, debiendo 

aportar dicho Ayuntamiento la cantidad de 15 000 pesetas por unidad con 

un montante total de 150 000 pesetas. Este ofrecimiento de la Junta 

Provincial de Construcciones Escolares nos puede indicar la necesidad 

que tenía Ontur de un mayor número de escuelas, porque se hizo por 

propia iniciativa de este organismo, aunque sí hay que recordar los 

continuos requerimientos que hizo el Ayuntamiento al Estado para que 

se construyera un Grupo Escolar. 

 

 El Ayuntamiento Pleno acuerda proponer a la Junta Provincial de 

Construcciones la construcción solo de dos escuelas y dos viviendas para 

maestros por no disponer de la cantidad solicitada. La construcción se 

ubicó en la calle Marqués de la Calzada (al final de la calle de Jumilla) y 

comenzaron su funcionamiento el curso 1962/6387. Para el 

funcionamiento de dichas escuelas se compraron 10 pupitres 

bipersonales y 5 mesas planas de cuatro plazas por valor de 16775 

pesetas.  A partir de este curso había en Ontur ocho escuelas unitarias de 

 
86 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Censos. 
87 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 17-5-1959. 
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primaria y una escuela de párvulos, porque a las seis unitarias ya 

existentes se habían construido las dos del final de la calle de Jumilla. 

 

 En noviembre de 196188y a instancias del Gobierno Civil de 

Albacete el Ayuntamiento Pleno acuerda celebrar la fiesta del Día del 

Maestro, que consistirá en una misa en la iglesia parroquial y en la 

celebración de una reunión en el Salón del Ayuntamiento con todos los 

maestros, a la que eran invitados también los padres de los niños más 

aplicados y se hacía ver a los padres de familia la importancia del trabajo 

abnegado de los maestros y la necesidad de que los padres se preocupen 

de la asistencia de sus hijos a la escuela. Al final de la reunión se sirvió 

un refrigerio en el Círculo Onturense. A partir de este año, aunque el 

Ayuntamiento no participó directamente en la celebración del Día del 

Maestro, sí que colaboraba anualmente en los gastos, que en la 

celebración de este evento, se producían. 

 

 En 1962 la Inspección de Enseñanza Primaria comunica al 

Ayuntamiento de Ontur la organización de una Campaña contra el 

analfabetismo en la que se le pide que colabore. El Ayuntamiento 

Pleno89acuerda por unanimidad: 

 

➢ Destinar la cantidad de 1500 pesetas para dicha Campaña de 

Alfabetización, destinando 1000 pesetas para los dos maestros 

que iban a intervenir, uno de ellos Don Fernando Faura Ramos, 

y 500 pesetas para sus dos mejores alumnos. 

➢ Comprar el material necesario para el desarrollo de las clases. 

➢ Control de la asistencia a clase de los alumnos por parte de los 

Agentes Municipales.   

 

 

 En 196390el Ayuntamiento vuelve a solicitar a la Junta Provincial 

de Construcciones Escolares de Albacete la creación y construcción de 

 
88 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 5-11-1961. 
89 Acta del Ayuntamiento de 21-10-1962. 
90 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 27-10-1963. 
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un Grupo Escolar. Para ello, pone a disposición de dicho organismo el 

solar e ingresa en Hacienda la cantidad de dinero que tenía que aportar el 

Ayuntamiento.  En 196491la Junta Provincial de Construcciones 

Escolares comunica al Ayuntamiento de Ontur que ha sido aprobada la 

solicitud de construcción de un Grupo Escolar de 10 secciones, pero 

interesa saber si el Ayuntamiento está dispuesto a ingresar la cantidad 

correspondiente al 15% del importe de la construcción. Ésta se haría en 

dos fases, la primera en 1964 de cinco escuelas y cinco viviendas para 

maestros y la segunda en 1965 de cinco escuelas y otras cinco viviendas. 

 

 El Ayuntamiento acuerda ingresar el importe solicitado, que 

ascendía a unas  600 000 pesetas, y para conseguir la financiación 

acuerda también enajenar el antiguo Cuartel de la Guardia Civil de la 

calle Pascual Abellán, nº 10 y para el resto se solicitaría un préstamo al 

Banco de Crédito Local. No obstante, en el BOE del 6 de julio de 1964 

se promulga un Decreto-Ley en el que se establece que los 

Ayuntamientos tienen que aportar en la construcción de edificios 

escolares el solar y el 5% del importe del presupuesto, por lo que el 

Ayuntamiento tendría que aportar, además del solar, solo 136374 pesetas, 

que se ingresaron en diciembre de 1967. Este Decreto-Ley supuso un 

alivio para el Ayuntamiento de Ontur al posibilitar la construcción del 

Grupo Escolar con un menor esfuerzo económico. 

 

 A principios de 1968 se compran los terrenos anexos al solar del 

Grupo Escolar para la construcción del patio de recreo por la cantidad de 

182000 pesetas con una superficie de 5184 m² en el paraje denominado 

“Las Majadas”, procediéndose posteriormente a la explanación por 

cuenta del Ayuntamiento92. Por fin el Grupo Escolar, que se comenzó a 

solicitar en la Segunda República, se inaugura en 1969, iniciándose la 

enseñanza graduada y quedando atrás las escuelas unitarias. El primer 

nombre que recibió fue el de “Agrupación Escolar Mixta San José de 

Calasanz” 

 

 
91 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 14-6-1964. 
92 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 27-9-1968. 
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 En 196593el Alcalde Don Juan Olaya Gallego propone la creación 

de un servicio de autobús para las localidades de Ontur, Fuenteálamo, 

Albatana y Tobarra con el objeto de transportar a los alumnos de 

Enseñanza Media al nuevo Instituto creado en Hellín, con un contingente 

aproximado de cincuenta o sesenta alumnos. Ante la propuesta, el 

Ayuntamiento por unanimidad acuerda: 

 

➢ Dirigir escrito a los Alcaldes de los referidos pueblos para 

que se adhieran a la iniciativa. 

➢ Iniciar el trámite para recabar de los organismos 

competentes la autorización del citado servicio de transporte. 

 

La propuesta dio sus frutos y supuso que muchos alumnos de 

Ontur y de los referidos pueblos pudieran cursar estudios de Bachillerato, 

que de otra forma hubiera sido imposible. Esta iniciativa, que pasó 

bastante desapercibida en Ontur, ha sido una de las más importantes para 

el progreso educativo de nuestro pueblo. 

 

 El mobiliario escolar existente en las escuelas unitarias de Ontur 

desde la creación de la primera escuela hasta la inauguración del Grupo 

Escolar en 1969 se componía de los siguientes elementos: 

 

a) Pupitres biplaza, de madera con reposapiés en la parte inferior, 

para aislar de la humedad, asientos abatibles con dos huecos 

para los tinteros y sendas muescas en el escritorio inclinado 

para dejar los lapiceros y plumas, así como una bandeja bajo 

el escritorio para guardar la cartera, libros, plumieres y demás 

enseres de enseñanza. 

b) Un armario para contener recursos diversos como la botella de 

tinta, material del maestro, caja de cuerpos geométricos, 

esferas, mapas, cartabón, regla y compás de madera para 

trabajar en el encerado, así como los libros de la pequeña 

biblioteca con la que estaba dotada el aula, en la que no 

faltaban catecismos y demás lecturas de carácter patriótico. 

 
93 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 2-5-1965. 
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Figura nº 2094. Pupitre bipersonal 

  

a) La mesa y el sillón del profesor, que ocupaba el lugar 

central en el aula. 

 

 
          Figura nº 21. Mesa y sillón del profesor.  

 
94 Fuente: Museo del Niño. 
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            Fuente: Museo del Niño de Albacete. 

 

 La disciplina era bastante severa, no variando mucho de la 

descrita en el siglo XIX, porque seguía vigente el aforismo la letra con 

sangre entra, que nadie discutía y con la aquiescencia de los padres y de 

la sociedad en general. Eran frecuentes los gritos, las vejaciones o el 

castigo físico a los alumnos, así como poner de rodillas, de cara a la 

pared, con los brazos extendidos o dejar sin salir a comer a los que no se 

sabían la lección o se comportaban mal, aunque esto dependía de la 

personalidad del profesor, porque, aunque la mayoría infringía castigos 

físicos a sus alumnos no todos lo hacían con la misma intensidad ni con 

la misma frecuencia. Recordemos en este sentido a Don Fernando Faura 

Ramos y a Don Juan del Moral Monteagudo. 

 

 En cuanto a la metodología, muy pocas cosas habían cambiado. 

Se exigía aprender la lección de memoria, al pie de la letra, tal y como lo 

ponía el libro. Tanto es así que recuerdo que algunos alumnos respondían 

la pregunta con los mismos ejemplos del libro. Así, y esto es auténtico, a 

un alumno le pregunta el maestro ¿Qué es un adjetivo indefinido?, la 

respuesta fue la siguiente: “un adjetivo indefinido es la palabra que 

acompaña y modifica al nombre de una manera vaga e imprecisa. 

Ejemplo varios conejos, algunas hierbas, etc”. El maestro ante esta 

respuesta solo le dijo muy bien. Es decir, se seguía utilizando mucho la 

memoria mecánica y las repeticiones. Todos los días del año comenzaban 

la clase haciendo dos sumas, dos restas, dos multiplicaciones y dos 

divisiones en la escuela de Don Fernando.  

 

Durante esta etapa el Frente de Juventudes y la Sección Femenina 

enviaban consignas o pensamientos, que debían escribir los maestros y 

maestras en la pizarra, para que sirvieran de reflexión personal y para 

provocar comentarios a trasladar a los niños y niñas. Estas consignas se 

estuvieron poniendo hasta la década de los setenta. Algunas de estas 

consignas fueron: 

 

“Vale quien sirve” 
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“No hemos venido a regalarnos con la vida; hemos venido a servir a 

Dios y a una unidad de destino” 

“Estudiar es ya servir a España” 

 

 Los libros de texto utilizados en la escuela tenían contenidos 

políticos, que exaltaban los valores y hazañas del imperio español. Hasta 

la década de los sesenta el libro por excelencia existente en todas las 

escuelas unitarias era la enciclopedia Álvarez, que se publicaba en tres 

tomos: la de primer grado para los alumnos que se encontraban ubicados 

en la sección primera de 6 a 8 años, la de segundo grado para los alumnos 

incluidos en la segunda sección de 8 a 10 años y la de tercer grado para 

los alumnos mayores de 10 a 12 años. Esto no siempre era así, porque, 

además de tener en cuenta la edad cronológica, se tenía muy en 

consideración los conocimientos y la capacidad de los alumnos, pudiendo 

estar un alumno de 9 años en la primera sección o en la tercera sección, 

aunque esto era excepcional.  

 

 En esta enciclopedia, que perduró hasta mediados de los años 60, 

no faltaban las materias de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, 

Formación Política o Lecciones conmemorativas, que incluían himnos 

como el de la Falange, el de la legión o el tradicionalista y canciones del 

Frente de Juventudes (Prietas las Filas o el Cara al Sol).  

 

Según lo anterior, no es difícil deducir que la educación española 

en le etapa franquista se va a caracterizar por ser una lucha de influencias 

entre la Falange y la Iglesia Católica, ganando terreno con el paso del 

tiempo la segunda frente a la primera. En esto colaboraron todos los 

maestros, preguntando los lunes a los alumnos si había ido o no a misa el 

domingo, debiendo justificar la no asistencia, porque en caso contrario el 

castigo era inmediato, aunque esto dependía sobre todo de cada maestro.  

 

 Otra cuestión de la época y de la que todos nos acordamos es la 

deficiente alimentación que sufría la mayoría de los niños españoles, en 

general, y la de los ontureños, en particular. Dada la situación económica 

de los años cincuenta, a los niños y niñas de Ontur se nos daban porciones 
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de queso para la merienda, al finalizar la sesión de la tarde, o vasos de 

leche en polvo durante los recreos, además de mantequilla mediante el 

Programa de Alimentación Escolar. El Ayuntamiento tenía que abonar a 

la Inspección de Enseñanza Primaria el valor de los envases de leche y 

mantequilla facilitados95.   

 

 
95 Acta del Ayuntamiento de 10-6-1956 
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Figura nº 22. Portada de la enciclopedia Álvarez primero y               

segundo grado. 

 

 

 La organización del aula en las escuelas unitarias implantadas en 

Ontur desde 1822, hasta la construcción del primer Grupo Escolar en el 

año 1969, consistía en dividir la clase en secciones, tal y como lo hemos 

descrito anteriormente, recibiendo los discípulos de cada sección las 

mismas lecciones y las mismas explicaciones y utilizando los mismos 

materiales de enseñanza. Como el maestro no podía atender 

simultáneamente a todos los alumnos por su diferente nivel de 

conocimientos e intereses, se ayudaba del alumno-tutor, que colaboraba 

con el maestro en la enseñanza de los más pequeños. La técnica didáctica 

utilizada era la de atender directamente a los alumnos de una sección, 

mientras el resto está realizando trabajo autónomo. 

 

 A partir de los años cincuenta la Inspección de Enseñanza 

Primaria dispuso que en todas las aulas de la provincia de Albacete se 
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implementara el denominado “Cuaderno de Rotación”96, que recogía la 

labor de lo realizado en las escuelas y en el que debían participar todos 

los alumnos por entender que tenía que ser un reflejo de lo que pasaba en 

el aula.  

 

Este criterio de participación era el que primaba en la normativa 

que lo creó, que debía hacerse por orden alfabético dentro de cada 

sección; sin embargo, algunos maestros de Ontur no dejaban que 

participaran todos los alumnos, sino los que mejor dibujaban, los que 

mejor letra tenían o los que cuidaban más la estética del cuaderno, todo 

ello con el objetivo de dar una imagen ante el Inspector de Educación que 

mejorara la real. En el Cuaderno de Rotación se recogía el trabajo de cada 

día, debiendo de archivarse en el aula. Se cuidaban, sobre todo, los 

aspectos estéticos, como dibujos, letra y márgenes.  

 

 Cuando el maestro tenía que ausentarse del aula 

momentáneamente, dejaba a uno de los alumnos mayores a vigilar la 

clase para que no se generara ningún alboroto, al que le ordenaba que 

“apuntara” en la pizarra a los que habían transgredido alguna norma. Esto 

solía servir durante algunos minutos, porque, si el maestro tardaba algo 

más, el alboroto se hacía insoportable, oyéndose el ruido y jaleo en la 

calle hasta el punto de que algunos vecinos se quejaban ante el propio 

maestro. Cuando regresaba éste, venían los castigos al grupo, que como 

todo castigo colectivo solía tener escasos efectos en los alumnos. 

 

 Durante todo este período que va desde comienzos de siglo hasta 

la democracia, las dificultades de los maestros y maestras para impartir 

enseñanza eran muchas. Los maestros de Ontur, como los de cualquier 

otro pueblo de la provincia de Albacete, se quejaban ante las Juntas 

Locales de Primera Enseñanza e incluso ante el pleno del Ayuntamiento, 

si es que eran concejales, del excesivo número de alumnos por aula, que 

hacía difícil y penosa la enseñanza; de la inasistencia a clase de la 

 
96 Circular de la Inspección de enseñanza sobre el inicio del curso 1957/58. Citado por 

Juan Peralta Juárez: “La escuela en la provincia de Albacete: Una aproximación 

Histórica”. IEA. 
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mayoría de los alumnos y, sobre todo, de la discontinuidad de la 

asistencia, porque en las épocas de recolección de los cereales, de la 

aceituna o de la vendimia, la mayoría de ellos no iba a clase. Esta 

circunstancia dificultaba enormemente el éxito académico, incluso en 

alumnos aplicados. También disponían de escasos materiales didácticos 

en el aula, siendo el mayor recurso la pizarra, la tiza y las explicaciones 

verbales. Estas quejas se basaban fundamentalmente en la desproporción 

que siempre ha existido entre el trabajo del maestro en el aula y el éxito 

obtenido por los alumnos, siendo éste mucho menor, problema que sigue 

existiendo en la actualidad, por la razón de que el éxito académico 

depende de muchos factores y no solo de la capacidad de trabajo del 

profesor. 

 

 En 1969 llega al Ministerio de Educación José Luís Villar Palasí 

con la intención de corregir los defectos del sistema educativo y se 

aprueba la Ley General de Educación de 1970. Esta ley supuso un gran 

espaldarazo a la educación de España, porque a partir de esta fecha el 

acceso a la educación secundaria y a la Universidad no va a depender 

tanto de la clase social a la que se pertenece, sino de las aptitudes y 

actitudes de las personas. A nuestro juicio, ha sido una de las leyes de 

educación más importantes y decisivas para nuestro país. En Ontur, por 

estas fechas, se inaugura el Grupo Escolar, organizándose la enseñanza 

en grados, lo que supuso que los maestros no tuvieran que atender a una 

heterogeneidad de alumnos desde los seis a los doce años, sino que la 

enseñanza primaria, entonces denominada de Educación General Básica, 

se organizaba por cursos en función de la edad de los alumnos, desde 

primero (seis años de edad)  a octavo (catorce años) y los maestros se 

adscribirían a cada uno de estos cursos por orden de antigüedad, 

generalmente.   

 

 Este hecho supuso un importante paso en el objetivo de la calidad 

de la enseñanza y una escolarización plena de todos los alumnos y 

alumnas de Ontur por primera vez en la historia. Esta organización 

suponía la existencia de un Claustro de Profesores, al frente del cual se 

situaba el director por oposición Don José Martínez Gómez. Se 
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caracteriza este período por la existencia de un organigrama definidor de 

la estructura organizativa del Colegio con dos órganos unipersonales que 

lo dirigían: el Director y el Secretario, responsables del funcionamiento 

de la enseñanza ante la comunidad educativa y las autoridades político-

educativas. 

 

 Al iniciarse la Ley General de Educación, en Ontur había 15 

maestros, que ocupaban 14 unidades escolares, incluidas las de párvulos 

y la de Patronato de las Casas Baratas. La relación nominal del 

profesorado en el curso 1970/71 se expone en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS NATURAL DE 

Don José Martínez Gómez Ontur 

Don Juan García Carchano Elche de la Sierra 

Don Manuel Molina Sánchez Ontur 

Don Faustino Cantos Graciá Alicante 

Don Isidro Gavilán Zafra Higuera de Arjona (Jaén) 

Don Constantino Alonso 

Tárraga 

Ontur 

Don Pedro Sáez Quílez Almansa 

Doña Ana María Sáez Perales Almansa 

Doña Amparo Vera Muñoz Ontur 

Doña Josefa Jaén Sánchez Yeste 

Doña Joaquina Durán Plaza 
Navas del Madroño 

(Cáceres) 

Doña Dolores Iniesta Navajas Alpera 

Doña Evangelina Díaz Muñoz Jumilla 

Doña Antonia López Navarro Ontur 

Doña Encarna Cebrián 

Gutiérrez 
Ontur 

      Cuadro nº 397.Profesorado de la graduada “San José de 

Calasanz” en el curso 1970/71. 
Fuente: elaboración propia con los datos proporcionados por el Archivo 

Histórico Provincial de  Albacete. 

 
97 Archivo Histórico Provincial de Albacete. Sección Gobierno Civil. 
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 Los alumnos a los que se atendía eran 128 de preescolar y 362 de 

Educación General Básica, con una ratio de 42 en preescolar y de 33 en 

Educación General Básica. Por estas mismas fechas la ratio en la 

provincia de Albacete en preescolar era de 48 y de 32 en Educación 

General Básica.  Con la Ley General de Educación de 1970 comenzó la 

Enseñanza General Básica, dividida en Primera Etapa, que incluía los 

cinco primeros cursos, y Segunda Etapa, integrada por los cursos sexto, 

séptimo y octavo. Esta nueva estructura tiene su importancia, porque 

desde la Ley Moyano de 1857 no se había modificado. Por este motivo 

esta ley introdujo en el ámbito educativo la modernidad en España.  

 

 

Se da un impulso importante a la formación del profesorado, 

sobre todo en la formación inicial, modificándose los planes de estudio 

de las Escuelas de Magisterio98, pero también de la formación de los 

maestros en ejercicio, para poder capacitarse en las diferentes 

especialidades que contemplaba la reforma educativa. Todo ello se va a 

notar de manera especial en la educación de nuestro pueblo, porque a los 

maestros ya se les exigía que estuvieran especializados en las materias 

que impartían. Es decir, la maestra que impartía preescolar debía tener su 

especialización, el que impartía Matemáticas o Ciencias Sociales o 

Lengua Española o Francés o Inglés en la Segunda Etapa también, y lo 

mismo para el maestro o maestra de Educación Especial. 

 

 Además de los aspectos organizativos y de especialización, la 

nueva Ley de Educación supuso una mayor igualdad de oportunidades, 

se alcanza la plena escolarización y desaparece el alto nivel de 

absentismo de las décadas anteriores, lo que va transformando la cultura 

y forma de vida de los centros. Parece que quedan muy lejos las escuelas 

 
98 Son los denominados Planes Experimentales con las especialidades de Ciencias 

Sociales, Filología, Idioma Moderno, Matemáticas y Ciencias Naturales, Educación 

Preescolar y Educación Especial. 
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unitarias de Ontur, cuando solo hacía seis o siete años que habían dejado 

de existir, en las que un solo maestro o maestra atendía a alumnos entre 

seis y doce años, con escasa relación pedagógica con los compañeros del 

mismo pueblo. 

 

 Sin embargo, como aspecto, quizás no tan positivo, los docentes 

que hasta ahora se habían llamado maestros se comienzan a denominar 

Profesores de EGB, lo que va a modificar su actitud ante los alumnos y 

ante las familias. Ahora se van a considerar más enseñantes que 

educadores, lo que va a implicar que poco a poco serán los padres lo que 

asuman la tarea esencial de educar a sus hijos, porque el maestro se va 

implicando menos; en esta tarea, ya no se le va a exigir al Profesor de 

EGB que sea ejemplo a imitar por los alumnos en valores morales o 

éticos, sino que su valía como docente se va a centrar más en su dominio 

en las estrategias didácticas y en su competencia para enseñar. Además, 

se va a producir otro fenómeno paralelo: los maestros que vienen de 

fuera, ya no se van a quedar a vivir en Ontur, sino que, una vez terminado 

su trabajo, van a residir en otro pueblo o en la ciudad, ciñéndose su 

compromiso con nuestro pueblo al horario semanal establecido en el 

Centro Escolar; es decir, a su horario de trabajo.     

 

 Este cambio, que se considera muy importante, y que se sigue 

dando en la actualidad, hace que la colaboración de los padres con los 

maestros sea más necesaria. Por una lado, porque la educación es 

compleja y se necesita que toda la comunidad educativa: alumnos, padres 

y maestros, dirijan sus esfuerzos en la misma dirección y, por otro lado, 

porque los alumnos se suelen comportar de manera diferente en el aula y 

en el ámbito familiar y se hace también necesaria esa colaboración para 

intercambiar puntos de vista, en aras de que padres y maestros posean 

una mayor información de sus hijos y alumnos respectivamente, y con 

ello poder incidir más y mejor en su educación e instrucción.  

 

En cuanto al mobiliario, se sustituyen los pupitres bipersonales 

por mesas individuales con un tamaño adaptado a las edades de los 

alumnos, lo que permitía una mayor flexibilidad organizativa dentro del 
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aula, al poder poner éstas en fila o en forma de U o formando cuadrados 

de cuatro en cuatro mesas, posibilitando así el trabajo en grupo de los 

alumnos o, como actualmente se dice, el trabajo colaborativo. La mesa y 

sillón del profesor también se modifican, dando un aspecto más moderno 

al aula y al Colegio.  

 

 
Figura nº 23. Grupo Escolar de Ontur en 1969. 

 

 

 

 

Figura nº 24. Mesa y silla de alumnos en la 

actualidad. 
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Figura nº 25. Mesa y sillón del profesor en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un aspecto importante de la Ley General de Educación fue la 

creación en 1977 del Servicio de Orientación Escolar y Vocacional 

(SOEV), al que tuve el honor de pertenecer durante cinco años. Sus 

miembros accedían a este Servicio mediante concurso de méritos y se 

exigía el grado de Licenciado en Psicología o Pedagogía. Tenía su sede 

en la capital y desde allí se atendía a todos los Colegios de la provincia. 

Sus objetivos fundamentales eran la prevención del fracaso escolar, la 

detección de los alumnos que debían de asistir al aula de Educación 

Especial y durante qué tiempo semanal, asesoramiento al centro sobre 

dificultades de aprendizaje y la orientación a los alumnos de octavo de 

EGB, que podían elegir, una vez obtenido el título, entre continuar 

estudios de Bachillerato Unificado y Polivalente o de Formación 

Profesional de Primer Grado.   
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f. DURANTE LA DEMOCRACIA. 

La llegada de la democracia no supuso un cambio radical en las 

condiciones de la enseñanza de nuestro pueblo, porque la estructura 

organizativa ya se había hecho de una manera eficaz: los maestros tenían 

la especialización correspondiente, los alumnos asistían con regularidad 

a la escuela y la enseñanza se desarrollaba adecuadamente; es decir, los 

cambios necesarios ya se habían llevado a cabo. Sin embargo, sí que se 

introdujeron cuatro cambios importantes, que iban a afectar a la vida 

interna del Colegio “San José de Calasanz”. 

 

-La coeducación. Se salía de un régimen dictatorial que prohibía 

radicalmente las clases mixtas, impidiendo así que niños y niñas se 

educaran conjuntamente y esto chocaba con el espíritu de la Constitución 

de 1978, que prohibía cualquier tipo de discriminación por razón de sexo. 

El Decreto 123/1969, que desarrolla el artículo 14 de la Ley de Enseñanza 

Primaria, abría la posibilidad de integrar en una misma clase a niños y a 

niñas, cuando por el número de alumnos no puedan existir dos grupos 

diferenciadas para niños y niñas dentro del mismo curso. Es decir, en la 

mayoría de los pueblos ya existía la enseñanza graduada, organizándose 

la enseñanza por cursos; sin embargo, en los pueblos más pequeños en 

los que no había alumnado suficiente para tener  dos grupos de alumnos 

por curso, uno de niños y otro de niñas, los directores de los Centros 

podían solicitar a la Dirección General de Enseñanza Primaria la 

autorización de clases mixtas con el informe favorable de la Inspección 

de Enseñanza Primaria y el informe de la Junta Municipal de Educación. 

Fue entonces cuando en la Agrupación Mixta “San José de Calasanz” de 

Ontur se comenzó la coeducación.    

 

-La participación de los padres y madres en la vida del Centro 

Escolar. La Constitución en su artículo 27 establece que los padres 

intervendrán en el gobierno de los centros. A este respecto a finales de 

1980 se promulgaba el Real Decreto 2762/1980 de 4 de diciembre, que 

desarrolla lo preceptuado por Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por 

la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), que ordenaba 
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el procedimiento de constitución de los órganos colegiados en los centros 

públicos de enseñanza, que serán fundamentalmente tres: Consejo de 

Dirección, Claustro de Profesores y Junta Económica. El Consejo de 

Dirección estaba formado por el director del Centro, que era su 

presidente, representantes del profesorado, representantes de los padres, 

representantes de los alumnos y el representante del Ayuntamiento. Los 

representantes de los padres y de los alumnos se elegirían por sufragio 

directo y secreto dentro de su respectivo colectivo, quedando constituido 

el primer Consejo de Dirección en Ontur.  

 

Posteriormente, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación (LODE), vigente en la actualidad, deroga la 

LOECE y crea los Consejos Escolares con una filosofía similar a la 

anterior LOECE, aunque con más competencias, profundizando en la 

democracia escolar. Esta ley, además, cambia el nombre de los Centros 

Escolares y también el de Ontur que pasará de llamarse Agrupación 

Escolar Mixta a denominarse Colegio Público. Esta ley modifica también 

la forma de designar al director del Centro.  

 

Anteriormente el director podía pertenecer al Cuerpo de 

Directores Escolares al que se accedía por oposición y, en este caso, le 

correspondía la dirección del centro donde estuviera ejerciendo o era 

designado directamente por la Administración Educativa. En el caso de 

Ontur, el director pertenecía al Cuerpo de Directores Escolares y la 

LODE establecía que lo debía elegir el Consejo Escolar. Esto produjo un 

conflicto entre lo establecido por la Ley y los derechos de los directores 

pertenecientes al Cuerpo de Directores Escolares y, como siempre, la 

obcecación política primó y obligó a que todos los directores fueran 

elegidos por el Consejo Escolar, con lo que se vulneraron los derechos 

de los directores por oposición, quedando en una situación de 

indefinición, asignándolos al área de cultura de los Ayuntamientos o a la 

Delegación de Educación los que ejercían en la capital, y 

desaprovechando la experiencia que tenían respecto a la organización de 

los centros. Nosotros consideramos que una opción más razonable 

hubiese consistido en la conciliación de las dos posturas, permitiendo que 
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los directores por oposición fueran un Cuerpo a extinguir y permitiendo 

a los Consejos Escolares la elección del director en el resto de los casos, 

ya que el colectivo era poco numeroso. 

     

-Mejora de la estructura organizativa del Centro y atención a los 

alumnos con dificultades de aprendizaje. Se introduce la figura de la 

Jefatura de Estudios, que se encargaba de la coordinación de todo el 

profesorado: horarios, tutorías, actividades curriculares y extraescolares, 

atención a familias, etc. Esta figura tenía sentido, porque, al introducir la 

participación de los padres en el gobierno de los Centros, el director se 

ocupaba de la representación del Centro y de la coordinación de los tres 

sectores de la comunidad educativa, padres, alumnos y profesores y era 

necesario que un órgano directivo se ocupara exclusivamente de la 

coordinación del profesorado y de la organización del Centro.  

 

Esta figura se introdujo por primera vez en el Colegio de Ontur 

en el curso 1986/87, siendo el primer Jefe de Estudios Don Benito Barba 

Serrano. Desde este momento la dirección del Colegio “San José de 

Calasanz”, como la de cualquier colegio completo, estaba integrado por 

el director, El jefe de estudios y el secretario. Además, en este mismo 

curso se crea la figura del maestro de apoyo y refuerzo, que tenía como 

misión fundamental ayudar de una manera individualizada a los alumnos 

que presentaban dificultades puntuales o dificultades más estructurales 

de aprendizaje con el objetivo de procurar su normalización en lo que al 

aprendizaje se refiere.  

 

Esta figura la desempeñó por primera vez en Ontur la maestra 

especialista en filología francesa Doña Isabel Egido Ponce, natural de 

Alpera. Ya en el curso 1988/89 se crea la unidad de Educación Especial, 

para atender a los niños y niñas, que por sus condicionantes cognitivos 

no podían seguir el ritmo normal de la clase y necesitaban la atención 

personalizada, que respondiera a sus necesidades. Esta unidad fue 
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desempeñada con eficacia por primera vez y la sigue desempeñando en 

la actualidad Doña Antonia Rivas García99 

 

-Los libros de texto, en los que ya no cabe la censura y no tienen 

que estar supervisados por la autoridad eclesiástica, aunque sí debían ser 

autorizados por el Ministerio de Educación. Se eliminaron todos los 

contenidos de carácter político y religioso relacionados con la Falange o 

con la Iglesia y se introdujeron contenidos no discriminatorios por razón 

de sexo. Las editoriales comerciales se esforzaron por mejorar los libros 

de texto en cuanto a ilustraciones, tipología de la letra, resúmenes, 

actividades de autoevaluación… que mejoraron sustancialmente este 

recurso didáctico, además se elaboraron guías didácticas para los 

maestros, que facilitaban la enseñanza, introduciendo innovaciones 

didácticas facilitadoras del aprendizaje. A partir de la década de los 

ochenta los alumnos del Colegio, así como la ratio o número de alumnos 

por profesor se analizan en el cuadro siguiente: 

 

 

CURSO 

ACADÉMICO 

Nº DE 

ALUMNOS 

Nº DE 

PROFESORES 

RATIO 

1981/82 432 14 31 

1982/83 438 14 31 

1983/84 389 14 28 

1984/85 358 15 24 

1986/87 373 16 23 

1987/88 419 17 25 

1988/89 387 17 23 

1989/90 364 18 20 

1990/91 358 19 19 

1991/92 340 18 19 

1992/93 367100 20 18 

1993/94 361 20 18 

 
99 Datos del Archivo del Colegio “San José de Calasanz” facilitados por la Directora del 

Centro Doña Antonia Rivas García. 
100 En este curso se inicia la escolarización de los niños de tres años 
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1994/95 341 20 17 

1995/96 329101 20 16 

1996/97 311102 21 15 

1997/98 290103 20 14 

1998/99 279 20 14 

1999/00 284 20 14 

2000/01 269 20 13 

2001/02 276 21 13 

2002/03 259 21 12 

Cuadro nº 4. Matrícula y ratio profesor – alumnos desde 1981 hasta el 

año 2000 en el Colegio “San José de Calasanz” de Ontur. 
Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el Colegio “San José de 

Calasanz”. 

 

 

 

 

La ratio máxima que establecía la Ley General de Educación era 

en Primaria de 40 alumnos; sin embargo, en Ontur, como se observa en 

el cuadro anterior y en el gráfico, a comienzos de los años ochenta la 

proporción alumnos profesor se situaba en 31, bajando a 19 al comienzo 

de la aplicación de la LOGSE y terminando entre 12 y 13 alumnos por 

maestro, cuando se produjeron las transferencias educativas en el año 

2000. Este aspecto se considera muy interesante, porque en los países del 

centro y norte de Europa la ratio se sitúa entre 15 y 20 alumnos por aula, 

considerándose esta la más adecuada para el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, porque permite atender de una manera 

individualizada a todos los alumnos, evitando las explicaciones del 

maestro típicas de la enseñanza tradicional, para centrarse más en los 

estilos de aprendizaje de cada alumno y en sus conocimientos previos, 

factores éstos imprescindibles, si se quiere conseguir un aprendizaje 

significativo basado en la comprensión más que en la repetición. Por ello, 

 
101 En este curso desaparece el octavo curso de EGB. 
102 En este curso desaparece séptimo de EGB. 
103 Desaparece sexto de EGB y queda implantada la LOGSE. 
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consideramos que la calidad de la educación en poblaciones con estas 

ratios, aunque estén en la zona rural, puede ser mayor o igual que la de 

otras localidades ubicadas en zona urbana o semiurbana, porque en estos 

casos la ratio no suele bajar de 25 alumnos. 
 

 

 
 

Gráfico nº 1. Evolución de la ratio en el Colegio de Ontur en los 

veinte últimos años del siglo XX. 
 

 

 

 Los Directores del Colegio “San José de Calasanz” desde la 

creación del Grupo Escolar hasta la actualidad se reflejan en el cuadro 

siguiente:  

 

NOMBRE Y APELLIDOS TIEMPO DE 

DURACIÓN 

Don José MARTÍNEZ GÓMEZ De 1969 a 1986 

Doña Dolores INIESTA 

NAVAJAS 

De 1986 a 1990 

Don Benito BARBA SERRANO De 1990 a 2000 
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Doña Antonia RIVAS GARCÍA De 2000 a 2013 

               Cuadro nº 5. Directores del Colegio de Ontur.   
                  Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por el Colegio. 

 

 

 

 La tercera ley que promulgó la democracia fue la Ley Orgánica 

1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE). Esta ley modifica la estructura del sistema educativo 

configurado por la Ley General de Educación, lo que supuso para el 

Colegio de Ontur un importante cambio en su organización, porque, si 

desde 1970 escolarizaba a alumnos desde los cuatro a los catorce años 

(Infantil y EGB), a partir del 1990 y de una manera paulatina va a 

escolarizar a alumnos de tres a doce años (Infantil y Primaria). Y ello 

porque la nueva estructura del sistema educativo se configuraba así:  

 

 

ETAPA 

EDUCATIVA 

EDADES QUE 

COMPRENDE 

SE IMPARTE 

EN 

INFANTIL 3 A 6 AÑOS COLEGIOS 

PRIMARIA 6 A 12 AÑOS COLEGIOS 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 
12 A 16 AÑOS INSTITUTOS 

BACHILLERATO 16 A 18 AÑOS INSTITUTOS 

              Cuadro nº 6. Etapas educativas.  
                 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la LOGSE. 

  

 

  

 Además, la LOGSE amplía la edad de la enseñanza obligatoria 

hasta los 16 años para hacerla coincidir con la edad laboral y comienza 

un período de formación en ejercicio intensa para todos los docentes a 

través de los Centros de Profesores, porque comenzaron a elaborarse los 

Proyectos Curriculares y los Proyectos Educativos en todos los Colegios 

y, cómo no, también en el de Ontur. Todo ello con objeto de adaptar la 

escuela al entorno en que se desarrolla la educación, ya que los intereses 
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de los alumnos de un centro escolar como el de Ontur son diferentes a los 

de los alumnos de una zona urbana o semiurbana.   

 

 La educación en Ontur, si bien se configuró desde una perspectiva 

innovadora con la construcción del primer Grupo Escolar y los cambios 

introducidos por la Ley General de Educación, y con la democracia se 

introdujeron mejoras, como la participación de los padres en el gobierno 

del Centro, como preceptúa la Constitución, y la elección del director, 

con la asunción de las transferencias educativas por la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha se producen el resto de mejoras, 

que configuran la educación tal como se conoce en la actualidad. Nos 

vamos a referir fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

 

➢ El Currículo 

El comienzo del siglo XXI supone un cambio sustancial en lo 

relacionado con el currículo. Si hasta ahora el éxito académico se 

centraba en lo que habían aprendido los alumnos en el aula, en el futuro 

el éxito se va a centrar en la posibilidad de aplicar los conocimientos y 

habilidades aprendidos en la escuela en contextos diferentes al escolar, 

en la vida cotidiana. Es lo que actualmente se denominan competencias, 

que es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos 

personales (habilidades, actitudes, conocimiento y experiencias) para 

resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido. La 

competencia trasciende al mero conocimiento y tiene que ver más con 

estrategias cognitivas y con la capacidad de resolver situaciones a lo largo 

de la vida, que con la acumulación de datos en la memoria. No se trata 

solo de saber, sino de saber hacer, de saber pensar y de saber ser. En el 

currículo de primaria de Castilla-La Mancha las competencias básicas se 

concretan en las siguientes:   

 

1. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la 

acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 

cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en 

múltiples modalidades, formatos y soportes. Se presenta, así la imagen 
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del individuo como agente comunicativo que produce, y no sólo recibe 

mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Estas 

situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en 

diversos ámbitos y de manera individual o colectiva.  

Esta competencia se centra en la utilización del lenguaje como 

instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y 

comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta: saber leer y escribir, hábitos, 

expresión oral de ideas 

2. COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 

BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias 

y las tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del 

bienestar social exige conductas y toma de decisiones personales 

estrechamente vinculadas a la capacidad crítica y visión razonada y 

razonable de las personas. 

Se centra en la capacidad de aplicar el razonamiento matemático 

y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos 

fenómenos en su contexto y requiere de conocimientos sobre los 

números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones, las 

representaciones matemáticas, y la comprensión de los términos y 

conceptos matemáticos. También capacitan a ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y 

tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. 

Estas competencias han de capacitar, básicamente, para identificar, 

plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas propios de 

la actividades científicas y tecnológicas. 

3. COMPETENCIA DIGITAL. 

La competencia digital es aquélla que implica el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
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el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 

sociedad. Supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un 

conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy 

en día para ser competente en un entorno digital. 

Incluye habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su 

transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento para informarse, aprender y comunicarse. Prensa, Internet, 

email, imagen y sonido… 

4. APRENDER A APRENDER. 

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, 

organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la 

capacidad para motivarse por aprender y en segundo lugar requiere 

conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a 

los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 

aprendizaje.  Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los 

procesos mentales implicados en el aprendizaje (meta aprendizaje). 

Además, incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 

propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres dimensiones: a) 

el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 

es capaz de aprender, de lo que le interesa; b) el conocimiento de la 

disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento 

del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma; y c) el 

conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la 

tarea.  

Consiste en poseer habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

ser capaz de continuar aprendiendo de manera eficaz y autónoma de 

acuerdo con los propios objetivos y necesidades. Supone, por un lado, la 

adquisición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, 

emocionales, físicas), del proceso y estrategias para conseguirlas; por 

otro, disponer de un sentimiento de competencia personal. Saber buscar 
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información, organizarla y analizarla, realizar síntesis y difundir las 

conclusiones. 

5. COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y 

capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, 

entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, 

cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales 

en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar 

decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en 

convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más 

cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y 

social. 

Mediante esta competencia se comprende la realidad social en la 

que se vive para cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática 

en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. 

El ejercicio de la ciudadanía implica disponer de habilidades para 

participar activa y plenamente en la vida cívica. Significa construir, 

aceptar y practicar normas de convivencia acordes con los valores 

democráticos, ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y 

deberes cívicos, y defender los derechos de los demás. Derechos 

Humanos, Constitución, Derechos y deberes, respeto, tolerancia… 

6. SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 

EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa 

adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, 

planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, 

escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles 

el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas 

oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y 
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conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor resulta necesario abordar: la capacidad 

creadora y de innovación (creatividad e imaginación; autoconocimiento 

y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; espíritu 

emprendedor; iniciativa e innovación); la capacidad pro-activa para 

gestionar proyectos (capacidad de análisis; planificación, organización, 

gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para 

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un 

equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación); la 

capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre; 

las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo; así como el 

sentido crítico y de la responsabilidad. 

7. CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresión cultural implica 

conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una 

actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 

y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a 

la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas 

capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y 

culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y 

expresión personal. 

Incluye habilidades para conocer y controlar las emociones y 

sentimientos, leer los estados de ánimo y sentimientos ajenos, establecer 

relaciones positivas con los demás y ser una persona feliz, que responde 

de forma adecuada a las exigencias personales, escolares y sociales. 

El análisis de las competencias trasciende el contenido de este 

documento; no obstante, lo se quiere significar es el cambio cualitativo 

en la manera de entender el proceso de enseñanza/aprendizaje, que tiene 

poco que ver con la repetición machacona y en la manera de evaluar 
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tradicionalmente a los alumnos . Los aprendizajes de los alumnos que 

asisten al Colegio en la actualidad son aprendizajes significativos, 

aprendizajes que el alumno hace suyos, forman parte de su estructura 

cognitiva y de su personalidad, pudiéndolos utilizar en cualquier 

situación a lo largo de su vida, teniendo poco o nada que ver con la 

acumulación de conocimientos literales de los libros de texto de antaño, 

que sirven para poco. 

 

➢ La metodología 

En la actualidad, la manera de enseñar de los maestros ha 

cambiado cualitativamente, se suele centrar más en el aprendizaje que en 

la enseñanza. Les preocupa más si el niño ha aprendido y cómo lo ha 

hecho, porque son conscientes de que una buena enseñanza no siempre 

produce aprendizaje. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura se realiza 

simultáneamente, se aprende a escribir cuando se está aprendiendo a leer 

y mediante métodos fonomímicos, que evitan el silabeo. Se presta 

atención a la pauta en la escritura, comenzando con la de dos rayas, 

posteriormente la de una raya, papel cuadriculado y folio en blanco. El 

cálculo se suele trabajar junto a la resolución de problemas y las 

operaciones de suma, resta, multiplicación y división se aprenden 

mediante la comprensión de los algoritmos y trabajando las unidades, 

decenas, centenas… El resto de áreas como ciencias sociales o lengua se 

estudian mediante esquemas, mapas conceptuales, subrayado, etc., que 

permiten a los alumnos diferenciar las ideas principales de las 

secundarias en un texto. La memoria mecánica ha sido sustituida por la 

memoria comprensiva, que consiste en que, antes de memorizar, se debe 

entender lo que se memoriza.  

 

Se utilizan las nuevas tecnologías en la escuela como recursos 

didácticos, además de la tradicional pizarra, como el ordenador, 

magnetófono, radio, internet…, que hacen más ameno y comprensivo el 

aprendizaje. El alumno trabaja individualmente y en grupo, entendiendo 

que en muchas ocasiones se puede aprender del compañero tanto o más 
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que del maestro. En general, el maestro está mucho más profesionalizado 

que el de hace unas décadas, porque ha mejorado mucho su formación 

inicial que se adquiere en las Facultades de Educación a la que se añade 

la formación en ejercicio, que posibilita un perfeccionamiento continuo. 

 

➢ Bilingüismo 

Durante el curso 2009/10 se inició en Ontur el desarrollo de las 

enseñanzas bilingües dentro del programa de Secciones Europeas. Fue 

autorizado por la Consejería de Educación y Ciencia y abarcaba a 

Educación Infantil y Primaria. Los objetivos de la enseñanza bilingüe 

consisten en escuchar, comprender, hablar, leer y escribir la lengua 

francesa, idioma elegido en Ontur. El programa se desarrolla con 

normalidad y los alumnos, al término de la enseñanza obligatoria, 

conocen y hablan  con suficiencia la lengua francesa, además de conocer 

su cultura y forma de vida. 

 

➢ El nuevo edificio escolar, que ha sustituido al construido en 

1969, es de estilo moderno, amplio y con todas las dependencias 

necesarias para desarrollar el proceso de enseñanza/aprendizaje con 

garantía: aulas ordinarias, aula de música, gimnasio, despachos de 

dirección, de jefatura de estudios, de secretaría… Fue inaugurado el 28 

de marzo de 2011 por el Delegado del Gobierno de Castilla- La Mancha 

en Albacete, siendo presidente de la Comunidad Autónoma Don José 

María Barreda Fontes. 

  

 

”. 
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Figura nº 26.- Puerta de entrada del nuevo edificio del Colegio de Ontur  

 

Figura nº 27. Aula colegio nuevo 
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 Figura nº 28. Gimnasio 

 

➢  Otros servicios educativos 

Uno de los servicios educativos prestados por el Ayuntamiento es 

la creación de la guardería infantil, que con el nombre de “Los 

Chiquitines” comienza a funcionar en la plaza del General Sánchez en 

locales habilitados. En 1982 la Corporación municipal concede becas a 

las familias de los niños que acuden a esta guardería104, hoy escuela 

infantil (0-3), con el objeto de conseguir la gratuidad. En 1983105 la 

Diputación provincial concede una subvención por importe de 800 000 

pesetas, para acondicionar y adaptar los locales en los que se encuentra 

ubicada la guardería y se acuerda que no sea totalmente gratuita, 

debiendo aportar los padres alguna cantidad. En 1992106el Ayuntamiento 

compra a Don Andrés Mansilla García un terreno cuya extensión es de 5 

áreas y 60 centiáreas en el paraje denominado “El Cebadal” por valor de 

700 000 pesetas, para la construcción de la guardería infantil con objeto 

de que tuviera las mejores condiciones materiales para la atención de este 

tipo de alumnado.  

 
104 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 30-3-1982. 
105 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 25-10-1983. 
106 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 19-11-1992. 
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A  partir de 1993 y con objeto de que los alumnos que han 

terminado la enseñanza obligatoria sin obtener el título de Graduado 

Escolar puedan conseguirlo, si lo desean, se crea de manera permanente 

en Ontur un aula para la Educación de Adultos por parte del Ministerio 

de Educación, dependiente del Centro de Adultos de Hellín. Para ello, 

este organismo aporta la cantidad de 725000 pesetas, debiendo hacerlo el 

Ayuntamiento por valor de 70 000 pesetas, además de los locales 

destinados a la enseñanza. Posteriormente, la Consejería de Educación y 

Cultura ha seguido  

 

 

Figura nº 29: Hall 

 

subvencionado este módulo de Educación de Adultos. Esta iniciativa 

ministerial, apoyada por el Ayuntamiento, ha permitido que muchos 
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ontureños obtengan el mencionado título, que la mayoría necesitaba para 

trabajar. 

 

 

     Figura nº 30. Guardería infantil en la actualidad. 

 

 

            4.2. LA ENSEÑANZA PRIVADA. 

En los escritos de la prensa de principios del siglo XX se  publica 

que tanto la enseñanza privada como la pública son válidas para lograr el 

objetivo de una buena educación; la diferencia está en los resultados de 

una y otra. Se pone de manifiesto que la enseñanza particular consigue, 

mejor que la pública, educación y buenos modales; mientras que la 

pública ofrece "un mayor desenvolvimiento y un conocimiento más 

temprano del mundo". La enseñanza privada, en el propio domicilio, 

tiene el defecto de aislar al niño en la familia, desaprovechando así la 

ocasión de proporcionarle un espíritu más social y ciudadano. Estas ideas 

podrían suscribirse actualmente, porque sigue abierto el debate escuela 

pública y escuela privada, sin que se llegue a resultados definitivos sobre 

cuál de las dos es más eficaz, por lo menos en España. Hay un dato que 

es objetivo y es que el país europeo en dónde existe más enseñanza 
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privada es en España, seguramente por la dejadez del Estado, sobre todo 

en el período franquista, en ocuparse de la enseñanza, cuestión ésta que 

sí fue abordada por el resto de los países después de la Revolución 

Francesa.  

 

 En Ontur, desde principios del siglo XX, concretamente desde 

1907, se instaló un colegio privado de monjas, pertenecientes a la 

Congregación de San Juan de Mata. Estaba ubicado en la calle Florida e 

impartía enseñanzas de primaria y de párvulos, siendo la primera y la 

única escuela de párvulos existente en la localidad hasta que a principios 

de la década de los años cincuenta se creó una unidad de párvulos por el 

Estado.  Las primeras hermanas que se ocuparon de la enseñanza fueron: 

Sor Estrella, Sor Elena, sor Modesta y Sor María de la Santísima 

Trinidad, que, al parecer, fue la promotora para que la Congregación se 

instalara en Ontur.   

 

Este colegio se financiaba con las cuotas que cobraba a sus 

alumnos, aquéllos que podían pagarlas, y de las gratificaciones que 

recibían del Ayuntamiento y de particulares. En un principio cobraban a 

los niños de párvulos 15 céntimos por semana y a las niñas de Primaria 

un real. Las niñas, después de terminar la escolarización, acudían al 

Colegio para aprender a coser y bordar, habiendo conseguido muchas de 

ellas hacer su ajuar, preceptivo entonces para la mujer antes de contraer 

matrimonio. Según manifestación de la mayoría de los vecinos el colegio 

de las hermanas de San Juan de Mata desarrolló una labor educativa 

excelente, no solo por su entrega y buen hacer pedagógico, sino por 

atender a una importante cantidad de niños y niñas, que de otra forma 

habrían estado en la calle, al no poder asistir a la escuela por insuficiencia 

de maestros en la enseñanza pública, ya que hasta 1933 en Ontur solo 

había solo dos escuelas  públicas, una de niños y otra de niñas.  

 

Durante el curso escolar las monjas residían en el pueblo, pero en 

el verano se trasladaban a Valencia, a la sede que la Congregación tenía 

o a sus domicilios particulares, hasta septiembre, que volvían a Ontur 

para iniciar el siguiente curso. Sin embargo, en el año 1936, cuando se 
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produjo la sublevación militar se encontraban en Valencia y obviamente 

ya no volvieron, terminando así su labor docente. El edificio fue donado 

a la parroquia de Ontur, que fue vendido o mejor malvendido en los años 

setenta para sufragar los gastos de la nueva iglesia. 

 

 En enero de 1920 las hermanas del colegio presentan una 

solicitud al Ayuntamiento para que se les conceda una gratificación de 

300 pesetas,107 dada la penuria económica por la que estaban pasando. El 

Ayuntamiento pleno acuerda concedérselas por el servicio educativo que 

estaban prestando al pueblo, pero con la obligación de admitir en la 

escuela de párvulos gratuitamente hasta veinte niños de familias pobres, 

que no asistían a la escuela al no haber escuela de párvulos pública. En 

el año 1950 el teniente de alcalde Don Miguel Vera Aroca insta al 

Alcalde Don José María Ponce de León a que se ponga en contacto con 

la Superiora de la Orden de  las Trinitarias para que se reabra el 

Convento, por estimar muy necesaria las enseñanzas que se impartieron, 

sobre todo en párvulos108. El Sr. Alcalde prometió hacerlo así, aunque el 

Colegio privado ya no se abrió. El sello de la Congregación se expone en 

la figura siguiente, así como una instantánea de niños, que asistieron 

durante los años veinte al Colegio privado 

 

 

Figura nº 31. Distintivo de la Congregación. 
Fuente: Parroquia de Ontur 

 
107 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 4-1-1920. 
108 Acta del Ayuntamiento de Ontur de 3-5-1.950. 
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 Las hermanas procedían de Cocentaina y de Valencia y su 

número variaba en función de las necesidades educativas que tenían, 

oscilando entre cuatro y siete. Entre sus nombres, además de las ya 

mencionadas, están Sor Trinidad, Sor Amparo, Sor Leticia, Sor 

Asunción… 

 

 

 
Figura nº 32. Escuela de las monjas en Ontur. 

 

 

           Además del colegio de las monjas, existió la denominada escuela 

de Doña Juanita109. Aunque se le llamaba así en Ontur, su nombre de pila 

era Margarita Douglas. Procedía de Gran Bretaña y apareció en nuestro 

pueblo alrededor de 1931, poco tiempo después de la entrada de la 

República. El objetivo principal de su misión era atraer gente a la fe 

evangélica y para ello ayudaba a los pobres y necesitados, además de 

atender a los niños y niñas en una escuela en la que se desarrollaban 

 
109 Esta información ha sido facilitada por  Doña Rosa Tenés alumna de Doña Juanita. 
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actividades eminentemente evangelizadoras: se cantaban canciones 

alusivas a la religión evangélica, se leía la biblia…  

 

           Esta escuela no sustituía a las escuelas nacionales o privadas, 

porque su actividad se desarrollaba fuera de las horas de clase, sino que 

era complementaria en lo que a formación religiosa se refiere y los padres 

no veían con malos ojos esta escuela alternativa, porque sus hijos estaban 

atendidos fuera de las horas de clase y porque la mayoría de ellos pensaba 

que la Iglesia católica era la aliada de la clase social pudiente. La primera 

escuela de Doña Juanita se ubicó en la calle del Pozo en el actual número 

110, en la vivienda que era de Doña Esmerana López  hermana de Don 

Juan López (Cañota). Posteriormente, se trasladó a la calle Carretera de 

Almansa número 8. La enseñanza era gratuita, se admitían a niños y a 

niñas, con predominio de éstas, porque los niños cuando tenían nueve o 

diez años ayudaban a sus padres en el trabajo del campo. Aunque no 

había límite de admisión, la clase no sobrepasaba los treinta alumnos.  

 

           Los domingos por la tarde los alumnos que acudían a clase 

celebraban el culto evangélico y los miércoles por la noche se celebraba 

para los padres de los alumnos y otros adultos, que asistían 

voluntariamente. Esta actividad la desarrolló Doña Juanita hasta el inicio 

de la Guerra Civil, trasladándose a Cartagena por motivos de seguridad. 

Terminada la contienda regresó a Ontur con la intención de continuar con 

su labor, pero las autoridades del Nuevo Régimen no lo permitieron, 

volviendo a Cartagena donde murió. 
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  Figura nº 33. Alumnas de la clase de Doña Juanita. 

 

 

           Durante los primeros años del franquismo, principios de la década 

de los cuarenta, llegó a Ontur Don Fernando Soriano Coiradas por haber 

contraído matrimonio con la ontureña Doña Josefa Lorente Silvestre. Era 

un hombre de vasta cultura, muy apasionado por la docencia y trabajador. 

Creó una Academia para ganarse la vida en la que admitía a cualquier 

tipo de alumnado, aunque generalmente se ocupaba de estudiantes de 

bachillerato y de magisterio. Impartía todas las asignaturas, porque su 

preparación científica se lo permitía, tanto de letras como de ciencias, 

aunque se encontraba más cómodo con las ciencias al haber cursado 

estudios de ingeniería. 

 

           En un principio la escuela estaba ubicada en la calle Travesía de 

Eras, entre la calle del Pozo y la del Aire, trasladándola posteriormente a 

la calle Florida en el edificio del Convento de la Monjas. Además de esta 

actividad docente, poseía otras dotes culturales como la del teatro y la 

fotografía, habiendo dirigido varias obras teatrales en Ontur. Se trasladó 

a Montealegre donde murió en 1967.  
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 4.3  EL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LAS AULAS 

 En Ontur, el sistema de calefacción en el interior de las aulas ha 

ido evolucionando a lo largo del tiempo en función de las características 

de los edificios en los que se desarrollaba la labor docente y de la 

evolución tecnológica del momento. A lo largo del siglo XIX y hasta bien 

entrado el siglo XX la calefacción de la escuela la proporcionaban los 

propios alumnos/as, que traían de casa una “lata de sardinas redonda” o 

un bote a los que se le hacían dos agujeros, uno frente al otro, para 

introducir un alambre que permitiera cogerlo sin quemarse. Dentro de la 

lata se echaban ascuas de la lumbre encendida en el hogar, convirtiéndola 

así en brasero ocasional o recipiente con brasas, que se ponía cada uno 

de los alumnos debajo de sus pies. Los maestros/as tenían el mismo 

sistema de calefacción, que se proporcionaban ellos mismos, trayéndolo 

de su casa. 

 

 A partir de la segunda mitad del siglo XX este sistema de 

calefacción cambia a la estufa de serrín, artefacto metálico con un tubo 

largo que daba al exterior y por el que salía el humo generado en la 

combustión. Los alumnos más puntuales y entrenados al efecto antes de 

comenzar la clase, llenaban la estufa de serrín, haciendo con dos palos 

dispuestos en ángulo recto un agujero que servía de chimenea para que 

se pudiera encender el serrín y realizar adecuadamente la combustión. El 

serrín dentro de la estufa se apretaba mucho y, en ocasiones, se le echaba 

agua para que la combustión fuera más lenta y durara toda la sesión de la 

mañana, porque cuanto más compacto estuviera el serrín más duraba y 

calentaba. Este sistema mejoró mucho el anterior al evitar el humo que 

se generaba dentro del aula con los braseros de ascuas y el olor 

desagradable que se desprendía, así como la suciedad originada por la 

ceniza.  

 

 El serrín lo proporcionaba el Ayuntamiento a las escuelas, que lo 

compraba a las carpinterías del pueblo y se depositaba en uno de los 

rincones del aula, lo que era poco estético y sucio, aunque entonces se 

veía con normalidad, pero que desde la perspectiva actual no sería 

aceptable. Encima de la estufa se solía poner un bote con agua, para 
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humedecer el ambiente. Durante las campañas en las que se daba leche a 

los alumnos/as en la escuela, se calentaba en estas estufas mediante una 

olla grande en la que se había disuelto con agua la leche en polvo. 

 

                  Este sistema perduró hasta la construcción del Grupo Escolar 

en 1969, que llevaba incorporado un modelo de calefacción eléctrico. Era 

el denominado calor negro producido por unos radiadores, que 

calentaban el aire mediante una resistencia situada en su parte inferior. 

Este sistema era muy vanguardista para la época, por su limpieza y 

ausencia de olores y humos; sin embargo, tenía dos inconvenientes: era 

caro de mantener y se estropeaba con facilidad. Por estos motivos, el 

Ayuntamiento proporcionó estufas de butano, que fue el sistema de 

calefacción que tuvieron los alumnos y profesores hasta que este edificio 

fue sustituido por el actual. 

 

 El modelo de calefacción que lleva incorporado el edificio 

escolar en la actualidad es el denominado de biomasa, que es un sistema 

de calefacción central, pero que utiliza como combustible restos 

vegetales como los pellets, que son serrín prensado, que crean unos 

pequeños cilindros que al quemarlos producen un alto poder energético. 

Pero también es biomasa las cáscaras de almendra, leña o huesos de 

aceituna. Las ventajas de este sistema de calefacción son 

fundamentalmente dos. Por un lado, es muy ecológico, porque durante la 

combustión se desprende una mínima contaminación, que lo convierte en 

la segunda fuente de energía más ecológica, por detrás de la energía solar; 

por otro lado es muy económico, porque el combustible lo tenemos en 

nuestro entorno, lo que no ocurre con los combustibles fósiles como el 

gasoil.  
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