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INTRODUCCIÓN 

LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS ESCUELAS PRIMARIAS A LO LARGO 

DE LOS SIGLOS XIX Y XX1 

Antes de hacerse cargo el Estado de la inspección directa de los cen-

tros públicos y privados de enseñanza, correspondía a las corporacio-

nes locales y a la propia Iglesia tal tarea, existiendo numerosos docu-

mentos en los que se nos da testimonio de las misiones llevadas a cabo 

por comisiones formadas por personas del Ayuntamiento y del pá-

rroco para velar por el cumplimiento de los deberes de los maestros 

en materia de enseñanza de la doctrina cristiana y demás obligaciones. 

Además, dichas comisiones se encargaban de premiar a alumnos y 

maestros en los certámenes que se organizaban para comprobar el ni-

vel de conocimientos que tenían los escolares sobre lo que se ense-

ñaba en las pocas escuelas existentes a finales del siglo XVIII.  

El primer reglamento que se publicó en el siglo XIX relativo a la instruc-

ción pública fue el de 29 de junio de 1821, y en él se decía- en uno de 

sus artículos- que la vigilancia sobre la conducta de los maestros y la 

facultad de removerlos -habiendo justa causa- correspondía a los 

ayuntamientos, conforme a la facultad 5ª que les concedía la Consti-

tución.  

Por un Real Decreto de 25 de septiembre de 1834 se restablece la Di-

rección General de Estudios (fue creada por el Informe Quintana en 

1813), pero se derogó rápidamente, ya que las corrientes políticas de 

dicha época no abogaban por un órgano que promovía las reformas y 

las libertades de enseñanza, de forma autónoma respecto a la admi-

nistración central. 

 Posteriormente, en el Plan de 1836 se matiza en uno de sus artículos 

que la dirección y régimen local de la instrucción primaria de ambos 

sexos corresponden al Ministerio de la Gobernación del Reino, y a las 

comisiones de provincia, partido y pueblo, según lo descrito en el título 

V relativo a las "Comisiones de Instrucción Pública de provincia, par-

tido y pueblo". Así, pues, por primera vez aparecen reguladas las 

 
1 Peralta Juárez (1997): La escuela en la provincia de Albacete: una aproximación histórica. Ed. 
I.E.A.  
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funciones de lo que a lo largo del tiempo se han conocido con distintos 

nombres (Comisiones de Instrucción Pública, Comisiones de Instruc-

ción Primaria, Juntas de Instrucción Primaria, etc.). En lugar de la ex-

tinta Dirección General de Estudios, se crea el Consejo de Instrucción 

Pública, compuesto por veinte personas, que no llegó a funcionar, re-

cuperándose otra vez la susodicha Dirección General. 

Tres años después de la creación de la provincia de Albacete en 1833, 

se establece en 1836 en la capital -al igual que en el resto de las capi-

tales- una Comisión de Instrucción Pública presidida por el gobernador 

civil y compuesta por dos individuos de la Diputación provincial, nom-

brados por ella, que tuviesen residencia fija en la capital; del rector de 

la Universidad de Valencia, de un eclesiástico y de otros cuatro profe-

sores instruidos y celosos. Estos últimos eran renovados cada dos 

años. Entre las funciones de dicha Comisión estaban la de cuidar y vi-

gilar la conducta de los profesores y jefes de los establecimientos de 

instrucción, tanto pública como privada; la de proponer al gobierno los 

medios para extender y mejorar la educación en la provincia; visitar 

anualmente, por medio de uno o dos individuos todos los estableci-

mientos de enseñanza, verificando los adelantamientos de los alum-

nos y los métodos seguidos con mejor éxito; suspender y remover, pre-

vio expediente instructivo, a los jefes de los centros privados; nombrar 

las comisiones de exámenes; proporcionar al gobierno todos los datos 

que se les pidiese sobre la enseñanza, y formar la estadística anual, y 

cuidar de que no se desviasen de la enseñanza los fondos que personas 

o instituciones privadas había dejado para atender las necesidades de 

la misma. Además de la Comisión Provincial, se creaban otras en las 

cabezas de partido y en los respectivos ayuntamientos. Las Comisiones 

Locales estaban formadas por el alcalde, un regidor, el párroco y tres 

padres de familia nombrados por el gobernador civil. Las atribuciones 

de la Comisión Local eran las siguientes: vigilar la conducta de los 

maestros de las escuelas primarias públicas y privadas, designar los ni-

ños pobres que no debían pagar retribución al maestro, formar la es-

tadística de las escuelas de su distrito, proponer a la Comisión Provin-

cial la creación de nuevas escuelas, y cuidar de que se utilizasen co-

rrectamente los fondos asignados a aquellas. Cuando la Comisión Pro-

vincial lo consideraba conveniente, "para un mejor servicio e interés 
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de la educación", ordenaba a la Comisión Local correspondiente que 

girase una visita a centros escolares determinados, como ocurrió con 

la circular que envió el presidente a la Comisión Local de Albacete el 

28 de septiembre de 1849 para que visitasen las escuelas de niños de 

la ciudad " con el fin de poder informar con exactitud a esta superiori-

dad sobre el estado del local destinado a cada una de ellas, y qué ven-

tajas o desventajas reúnen para la enseñanza, si son espaciosas y ven-

tiladas como corresponde, si tienen o no el correspondiente menaje, 

si el maestro es apto y consigue adelantos y también si convendría 

trasladar algunas de dichas escuelas, y en qué punto de la ciudad para 

que todo el vecindario pudiese cómodamente aprovecharse de ellas 

en beneficio de sus hijos (...)" . La vigilancia de las escuelas -teórica-

mente- llegaba hasta el extremo de que las comisiones locales tenían 

que imponer su autoridad para que los maestros no utilizasen la pal-

meta y la correa ni otros castigos corporales, conforme estaba prohi-

bido por el reglamento. 

En el Plan Pidal de 1845 se legisla por primera vez la creación de "un 

número suficiente de inspectores con las dotaciones que señale el re-

glamento" para la visita de los establecimientos de enseñanza. Así, 

además de la tarea supervisora que tenían encomendadas las Comi-

siones de instrucción primaria, estaban los inspectores, que debían 

trabajar en colaboración con dichas comisiones. Un ejemplo lo tene-

mos en el informe que el inspector de instrucción primaria de Albacete 

elevó a la Comisión Provincial, tras la visita realizada a dos escuelas de 

la ciudad, para que fuese remitido a la Comisión Local, con el fin de 

que se tomasen las medidas oportunas. En dicho escrito el inspector 

observaba que era urgente acometer determinadas mejoras, tales 

como habilitar un pasante para la escuela superior, construir retretes 

en los patios de la misma y dotar a los niños pobres con un presu-

puesto para poder ir a clase.  

La Ley Moyano de 1857, en el capítulo primero, artículo 243, expresa 

cómo el gobierno superior de la instrucción pública corresponde al Mi-

nistro de Fomento, quien tenía las atribuciones de aconsejar al Rey en 

todos los asuntos relacionados con la enseñanza así como refrendar 

las Reales disposiciones. Además, presidía las sesiones de trabajo del 

Real Consejo de Instrucción Pública y la expedición de títulos 
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profesionales. El siguiente escalón en la administración educativa era 

el del director general. 

El territorio nacional se dividía en tantos distritos como universidades 

había. Nuestra provincia, junto con las de Murcia, Valencia, Alicante y 

Castellón, pertenecía al distrito universitario de Valencia. 

La Junta Provincial de Instrucción Pública estaba presidida por el go-

bernador y compuesta por un diputado provincial, un consejero, una 

persona de la Comisión provincial de Estadística, un catedrático del 

Instituto, un miembro del Ayuntamiento, el inspector de Escuelas, un 

eclesiástico delegado del obispo, y dos o más padres de familia. El go-

bierno nombraba de entre una terna propuesta por el gobernador a 

los individuos de la Junta. 

Correspondía a la Junta Provincial, entre otros, los siguientes cometi-

dos: 

 1.Informar al Gobierno de todo lo concerniente a lo expresado 

en esta Ley y demás aspectos que se le consultase. 

 2.Trabajar por la mejora de los establecimientos de primera y 

segunda enseñanza. 

 3.Vigilar por la buena administración de los fondos destinados 

a los establecimientos de enseñanza. 

 4.Dar cuenta al Rector de la Universidad de las faltas adverti-

das en la enseñanza.  

En cada municipio se establecía una Junta Local de Instrucción Pública, 

con las mismas competencias que se especificaban para la Junta Pro-

vincial en el apartado anterior. 

La tarea, pues, de inspección y vigilancia de los establecimientos de 

instrucción, tanto públicos como privados, correspondía al Gobierno, 

pero, en lo referente a la pureza de la doctrina cristiana, así como a las 

costumbres y educación religiosa, era la Iglesia la que ejercía su labor 

inspectora. El párroco se convertía, de hecho, en un fiscal con poder 

de sancionar al maestro (aunque indirectamente, ya que elevaba el in-

forme al Gobierno para que actuase en consecuencia) cuando 



7 
 

observase que en los libros de texto o en las explicaciones de los pro-

fesores se emitían doctrinas perjudiciales a la buena educación reli-

giosa de la juventud. 

Los inspectores eran nombrados por el Rey, estableciendo en cada 

provincia un inspector de Escuelas de primera enseñanza. Para optar 

a dicho cargo se necesitaba haber terminado los estudios de Escuela 

normal central, y haber ejercido la primera enseñanza por espacio de 

cinco años de Escuela pública, o de diez en Escuela privada. Los inspec-

tores provinciales de primera enseñanza tenían asignado un sueldo de 

10.000 reales en las provincias de primera clase; 9.000 en los de se-

gunda, y 8.000 en las de tercera, con cargo al presupuesto provincial.  

Los inspectores provinciales debían visitar las Escuelas de primera en-

señanza de todas clases, a excepción de las Normales de Maestros y 

Maestras. 

Los inspectores no sólo podían proponer una sanción para un deter-

minado maestro, sino que recomendaban que, por parte de la Junta 

Local o Provincial, se premiase la labor de aquellas personas que, a su 

juicio, lo merecían: "Dada cuenta a la Junta Provincial del expediente 

de la visita extraordinaria girada por el Inspector del ramo a las escue-

las públicas de esta ciudad ha visto con satisfacción el estado flore-

ciente en que se encuentra la que usted tan dignamente dirige. (...) 

Dispuesta siempre la Junta a premiar a los profesores que se distin-

guen en el cumplimiento de su deber, acordó en sesión de 28 de mayo 

último se den a usted las gracias en su nombre por el celo e inteligencia 

que despliega en beneficio de la educación popular, y que se le ponga 

nota favorable en su expediente para que le sirva de mérito en su ca-

rrera" 

(…) Los exámenes generales de los niños se realizaban ante la Junta 

Local, quien acordaba las fechas de los mismos y repartía premios a los 

escolares más aplicados "para que sirviera de satisfacción a estos y de 

estímulo a los más flojos (...)". Son frecuentes en el último tercio del 

siglo XIX las quejas de las Juntas Locales de Instrucción por los deficien-

tes resultados obtenidos por los alumnos en los exámenes públicos 

que realizaban ante las mismas. En 1880, de los 1297 alumnos matri-

culados en las ocho escuelas de la ciudad de Albacete, sólo asistían 



8 
 

unos 730, cifra que, a juicio del Inspector, era demasiado exigua, por 

lo que en manera alguna podía imposibilitar a los maestros para que 

pudiesen atender a la instrucción de los escolares que asistían con re-

gularidad. Por ello, la Junta, consideraba que esos malos resultados se 

debían ante todo "a la indiferencia y poco celo que desde hace tiempo 

vienen demostrando algunos profesores encargados de la misma". 

Otros asuntos sobre los que intervenían las Juntas Locales eran los re-

feridos a asistencia de alumnos, cambios de horarios por épocas de 

abundantes lluvias o excesivos calores y cierres de escuelas. Respecto 

a la asistencia de alumnos, en noviembre de 1879, el presidente de la 

Junta Local de Albacete pone de manifiesto ante el resto de los miem-

bros de dicha Junta la escasa concurrencia de niños y niñas a las escue-

las de la capital, como había observado en la visita que había girado a 

las mismas. Por ello, proponía que los maestros expulsasen de sus au-

las a aquellos niños que hubiesen acumulado 25 faltas, notificándolo a 

los padres y a la Junta; que se prohibiese la admisión en una escuela 

de niños procedentes de otra, sin estar matriculados en la misma, y 

que se aconsejase a los padres la necesidad de enviar a sus hijos a la 

escuela. 

En 1898 se publica un Real Decreto por el que se crea el Consejo de 

Instrucción Pública, compuesto por un presidente y 49 vocales. El Con-

sejo estaba dividido en cuatro secciones: la primera de ellas se encar-

gaba de todos los asuntos relacionados con la primera enseñanza, y la 

segunda con aquellos temas referentes a la segunda enseñanza, cole-

gios de sordomudos y escuelas de Comercio, Artes y Oficios. 

Al Consejo quedaban incorporados los servicios de la Inspección Gene-

ral, Provincial y Local, así como los de Estadística. En su artículo 5º, el 

decreto al que nos estamos refiriendo señalaba cómo la inspección de 

la enseñanza en la parte que le correspondía al gobierno era compe-

tencia de “los inspectores generales, los rectores de la Universidad, los 

directores de Institutos, escuelas y academias, los inspectores provin-

ciales y los delegados de partido, representando al Consejo de Instruc-

ción Pública; los Consejos Universitaritos y las Juntas Provinciales de 

Instrucción Pública”. 
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En cada provincia había un Inspector de primera enseñanza, con un 

sueldo anual de 3.000 pesetas. Éste- el inspector- era el encargado de 

la inspección de las escuelas públicas de instrucción primaria y de las 

privadas en cuanto a moral e higiene, por encargo de la Junta Provin-

cial de Instrucción Pública, dependiendo orgánicamente de los Inspec-

tores Generales y de los Rectores. Para ser Inspector provincial era ne-

cesario haber terminado los estudios de la Escuela Normal Central y 

haber ejercido la primera enseñanza durante cinco años en escuela 

pública o diez en escuela privada. Eran atribuciones del inspector pro-

vincial las siguientes: 

1.Inspeccionar las escuelas públicas, tanto en relación con el personal 

y material docente como en todos aquellos aspectos que tuviesen que 

ver con las condiciones del local, los métodos de enseñanza, la asisten-

cia escolar, el aprovechamiento de los alumnos y las relaciones del 

maestro con el vecindario. 

2.Inspeccionar las escuelas privadas en lo concerniente a la higiene y 

la moralidad. 

3. Apercibir y amonestar a los maestros y auxiliares de las escuelas pú-

blicas, proponiendo contra los mismos ante las Juntas Provinciales la 

aplicación de las penas disciplinarias que procediesen y suspensión 

provisional del cargo, así como la incoación de expediente. 

4. Dar cuenta a la Inspección General de las visitas giradas a las escue-

las de la provincia. 

5. Elaborar y remitir a la Inspección General una Memoria sobre el es-

tado de la instrucción primaria en la provincia de su cargo. 

6. Y por último, “promover el desarrollo de la instrucción popular y el 

amor al estudio, organizando conferencias pedagógicas durante las va-

caciones, y excitando el celo de los maestros, de los padres y de los 

ayuntamientos (...) y el de la Junta Provincial (...)”. La inspección de las 

escuelas a nivel local correspondía a la Junta Local y a los inspectores 

municipales, cuando los hubiere. 

En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, or-

ganizándose en una Dirección General, una subsecretaría y cuatro 
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secciones Universidades, Institutos, Primera Enseñanza y Escuelas 

Normales).  

Un decreto del 9 de junio de 1931, del gobierno de la República, da 

cuenta de la creación de los Consejos provinciales y locales en sustitu-

ción de las Juntas de análoga denominación, así como de los Consejos 

universitarios de enseñanza primaria, "llamados a influir elevada e in-

tensamente en la obra de la educación pública y asegurar sus posibili-

dades". Tal como se afirmaba en dicho decreto, por vez primera se 

promueve la colaboración de la Universidad en las actividades escola-

res desde las clases maternales a las enseñanzas para adultos. La mi-

sión de los Consejos Universitarios era la de colaborar en el perfeccio-

namiento del magisterio, así como en la difusión de la cultura popular 

y en la afirmación del sentido social de la Escuela Pública. 

La enseñanza primaria en cada provincia dependía del Consejo provin-

cial, por delegación del Ministerio, con residencia en la capital respec-

tiva. Formaban parte de dicho Consejo los Inspectores de Primera En-

señanza, un profesor y una profesora numerarios de las Escuelas Nor-

males, designados por el claustro respectivo; el Jefe de la Sección ad-

ministrativa de Primera Enseñanza, un Maestro y una Maestra nacio-

nales y un Maestro de enseñanza privada, designados por los Maestros 

de una y otra clase; un padre y una madre de familia elegidos por las 

Asociaciones de padres, cuando las hubiere. Eran funciones de los Con-

sejos provinciales el contribuir al perfeccionamiento profesional del 

Magisterio, mediante cursillos, conferencias, bibliotecas, viajes, etc.; 

hacer los nombramientos de Maestros interinos, sustitutos, suplentes, 

etc.; conceder licencias por causas de enfermedad, oposiciones y 

alumbramientos; conceder permutas entre los Maestros; formar el al-

manaque escolar de la provincia; resolver los expedientes administra-

tivos, y aprobar las cuentas de material así como los presupuestos es-

colares informados por el Inspector respectivo. 

En cada uno de los ayuntamientos había un Consejo Local de Primera 

enseñanza, constituido por un representante del Ayuntamiento, un 

Maestro y una Maestra nacionales, el Médico-Inspector de Sanidad, 

un padre y una madre de familia. Las funciones de los consejos locales 

eran las siguientes: velar para que las escuelas se hallasen instaladas 
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en locales adecuados, con las debidas condiciones higiénicas y peda-

gógicas; procurar que cada maestro tuviese su casa-habitación deco-

rosa; cuidad de la asistencia escolar; estimular la asistencia a las clases 

de adultos; colaborar con las iniciativas de la superioridad y del Con-

sejo Provincial en orden al fomento de la cultura popular; comunicar 

al Consejo Provincial las irregularidades que observasen en el funcio-

namiento de las escuelas nacionales y privadas, y conceder, en caso de 

urgencia, ocho días de permiso a los Maestros para que pudiesen au-

sentarse de la escuela, dejando la enseñanza debidamente atendida, 

y comunicándolo al Inspector de la zona respectiva. 

El papel que desempeñaron dichos Consejos fue importante a la hora 

de hacer propuestas dirigidas a la mejora y atención de la enseñanza 

primaria en sus respectivas demarcaciones. Un ejemplo de ello lo po-

demos ver en la moción que la Comisión de Instrucción Pública de Al-

bacete eleva al municipio para que se mejoren las pocas escuelas exis-

tentes y se creen otras. Para ello, argumenta que la cultura es el patri-

monio más preciado de los pueblos y "ella da orientaciones para el tra-

bajo, soluciones ejemplares para las crisis políticas y hasta las guerras 

son ganadas por ella". 

El Ministerio de Instrucción Pública elabora, un año después, en 1932, 

un Decreto para el Desarrollo Orgánico de la Inspección de Primera 

Enseñanza , por el que se pretendía dotar a la función inspectora de 

una carácter técnico, acercando el Inspector a la Escuela y al Maestro 

"con afán tutelar, con ánimo de aportar su ciencia y su experiencia 

para infundir nuevo espíritu a la enseñanza", convirtiéndole en una es-

pecie de profesor ambulante, un consejero escolar que trabajase en la 

Escuela con el Maestro. Se confirmaba el carácter de funcionario del 

Inspector, y se le dotaba de autonomía para llevar a cabo su tarea en 

su zona. Asimismo, se acababa con la separación de sexos, colocando 

al frente de cada una de las zonas, indistintamente, un Inspector o una 

Inspectora. Asimismo, se creaba la Junta de Inspectores con el objetivo 

de coordinar la obra de todos. Es decir, por primera vez, se profesio-

nalizaba el servicio de Inspección. Además, se institucionalizaba la co-

laboración entre la Inspección, la Escuela Normal y el Consejo Provin-

cial de Protección Escolar. 
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Los Inspectores de la provincia constituirían una Junta, presidida por 

el Inspector Jefe. A dicha Junta correspondía, entre otras competen-

cias: 

1.Coordinar la labor de los Inspectores. 

2.Informar los recursos de alzada que se presentasen contra los acuer-

dos de los Inspectores. 

3.Organizar cursillos de información pedagógica, viajes de estudios, 

conferencias, etc. para el perfeccionamiento del Magisterio. 

4.Todo lo concerniente al traslado de locales, aceptación y clausura de 

escuelas. 

5.Publicación de un Boletín Mensual. 

6.Proponer a la Dirección General la creación de Escuelas de Ensayo. 

7.Acordar la distribución de material de oficina. 

8.Acordar la distribución de zonas a nivel provincial. 

9.Fomentar la creación de Centros de Colaboración Pedagógica, agru-

pando en ellos Maestros de pueblos próximos que se reúnan periódi-

camente para estudiar aspectos concretos de la vida escolar, hacer lec-

ciones modelos, etc. 

10.Contribuir a la organización de Museos pedagógicos y organizar el 

servicio de Biblioteca circulante de la provincia. 

11.Proponer a la Dirección General, por causas muy justificadas, el 

traslado de los Maestros de un grado a otro de una misma graduada, 

y el de una graduada a otra dentro de la misma localidad. 

En plena guerra (1936-39), el gobierno del General Franco publica un 

decreto por el que se anulaba la inamovilidad de los Inspectores de 

Primera enseñanza, teniendo en cuenta que “tratándose de cargos con 

una misión en extremo delicada, requeríase la máxima confianza por 

parte del Poder Público respecto de las personas que lo ejercitasen 

(...)"  
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En el otro bando, el Gobierno legítimo de la República decreta el 22 de 

febrero de 1937 la creación de las Direcciones Provinciales de Primera 

Enseñanza, al frente de las cuales habría un Director Provincial nom-

brado por decreto entre funcionarios en activo pertenecientes al Ma-

gisterio Nacional, Inspección de Primera Enseñanza o Profesorado Nu-

merario de Escuelas Normales. 

La Dirección Provincial estaba constituida por el Consejo Provincial, la 

Inspección, la Escuela Normal del Magisterio, la Inspección Médico Es-

colar, la Secretaría Provincial de Primera Enseñanza y cuantos otros 

organismos se estimasen convenientes.  

Entre 1939 y 1955 la administración educativa -al igual que las demás 

del Estado- se centraliza y burocratiza al máximo. Los servicios perifé-

ricos se encomiendan al rector del distrito universitario, así como las 

Comisiones Provinciales, presididas por el Gobernador Civil, y las Jun-

tas Municipales de Enseñanza por los alcaldes, e integradas por repre-

sentantes de la Falange y de la Iglesia.   

Con la llegada de Villar Palasí, se hace un estudio de los problemas que 

aquejaban a la administración educativa, entre los que se detectan los 

siguientes: “inexistencia de administradores profesionales y compe-

tentes (...), excesiva centralización en detrimento de la necesaria des-

centralización y desconcentración de funciones; ausencia de una polí-

tica de personal y de una auténtica planificación administrativa de ne-

cesidades (...)” , por lo que se decretó su reforma, creándose las Direc-

ciones Generales de Ordenación Educativa, de Personal y de Progra-

mación e Inversiones. A nivel provincial, se potenció la Delegación Pro-

vincial, dotándola de unidades de planificación y administración de 

servicios. Con la nueva etapa democrática, se potencian los Consejos 

Escolares y empieza la descentralización de la administración, pasando 

a depender de la Autonomías. 
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El siglo XVIII, conocido como el siglo de los filósofos, de las luces o de 

la Ilustración, puede considerarse como una centuria crucial para el 

desarrollo de las artes y las ciencias, pero, básicamente, para el inicio 

de la instrucción pública como herramienta principal para el desarrollo 

de los pueblos. En nuestro país, este movimiento se iniciaría con años 

de retraso respecto a otros países, como Francia, ya que en una socie-

dad estamental, como la que existía en España en dicha época, la edu-

cación interesaba a muy pocas personas e instituciones, estando re-

servada únicamente para aquellos que no podían triunfar con las ar-

mas o con la religión2. 

Sería a final del siglo XVIII, cuando, debido al nivel de decadencia social 

y económica que había alcanzado nuestro país, la Ilustración española 

considerase prioritaria la recuperación a través de la instrucción pú-

blica. Personajes como Feijoo o Jovellanos eran conscientes de que la 

ignorancia del pueblo era la causa de muchos males que afectaban a 

España. Sería, pues, Jovellanos el que elaborase unas “Bases para la 

formación de un Plan General de Instrucción Pública”3. En dicho docu-

mento se dice que “la instrucción nacional es la primera y más abun-

dante fuente de la pública felicidad en tanto que es fuente de prospe-

ridad”. En consecuencia con este planteamiento, bajo el Despotismo 

Ilustrado, recibió un gran impulso la enseñanza Primaria, siendo las 

Cortes de Navarra, en 1780 las primeras en declarar obligatoria dicha 

enseñanza en nuestro país. No obstante, no sería hasta el año 1812 

cuando las Cortes de Cádiz en la Constitución llamada “La Pepa” se de-

dicase un capítulo (el título IX) a decir que la instrucción pública era un 

asunto de Estado, por lo que se decretaba la creación de escuelas en 

todos los pueblos. En 1813 se elabora el Informe Quintana por el que 

de acuerdo con lo legislado en el Título IX de la citada constitución se 

proclama que “la educación debe ser universal, pública, gratuita, uni-

forme y libre”. Pero esto no se llevó a la práctica, quedando sólo en un 

deseo, debido a las circunstancias en que se encontraba nuestro país 

en esos momentos.  Hubo que esperar hasta el reinado de Isabel II 

cuando se aprobaría la primera Ley de Educación General de nuestro 

 
2 Peralta Juárez, J. (1997): La escuela en la provincia de Albacete. Págs. 19-21. Ed. IEA. 
3 Jovellanos: “Bases para la formación de un Plan de Instrucción Pública”, en Historia de la edu-
cación en España. Vol. VI. Pág. 351. MEC. Madrid, 1985 
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país, la ley Moyano, por ser el ministro de Fomento quien la promovió. 

Esta ley de 1857 declaraba que en todo pueblo de 500 habitantes hu-

biese una escuela de niños y otra de niñas, dependiendo económica-

mente de los Ayuntamientos. 

En los primeros años del siglo XIX, concretamente el 22 de agosto de 

1817, el maestro de Fuente Álamo (pedanía de Chinchilla en dicha fe-

cha) es trasladado a Elche de la Sierra, por lo que el cura párroco de 

dicha localidad, Josef Fernández de Mesa, propone al Ayuntamiento 

de Chinchilla que designe a su sobrino Josef Cortés para cubrir dicha 

vacante4.  Enterados los vecinos del lugar, remiten un escrito al corre-

gidor de la ciudad de Chinchilla por el que muestran su sorpresa por 

tal nombramiento, "porque si el objeto de la enseñanza pública es la 

base y cimiento de la sociedad, es muy extraño que quien haya de ejer-

cer estas funciones sea una persona incapaz de ello, y sin los menores 

principios de instrucción. Así lo es en quien ha recaído el nombramiento 

de ese Ilustre Ayuntamiento". Tras dar una serie de consejos a la cor-

poración municipal, acaba el escrito diciendo que la " ineptitud de la 

persona elegida es muy fácil hacerla constar a ese Ilustre Ayto. sin más 

justificación que un examen, cuyo acto será testimonio de la verdad 

que los que representan exponen". 

El alcalde pedáneo de Fuente Álamo, junto con el subteniente de la 

corporación, proponen para el cargo de maestro de primeras letras a 

Vicente Tomás, natural de Yecla, de veintisiete años, "de estado ca-

sado, de ciencia y conciencia". Ante dicha propuesta, el Ayuntamiento 

de Chinchilla dictamina que ambos pretendientes se presenten en 

Chinchilla "a fin de que siendo examinados por los titulares de ella, a 

presencia del sr. Capitular que decrete el sr. Presidente, se nombre al 

más idóneo, previa censura que deberán presentar al Ayto. los expre-

sados maestros de primeras letras de la ciudad". 

El tribunal examinador, formado al efecto por Pedro Ruiz y José Anto-

nio del Olmo, "catedráticos de Primeras Letras", dictaminó que “nin-

guno de los dos aspirantes a la plaza de maestro de Fuente Álamo po-

seía  todos aquellos conocimientos que en rigor exige tan 

 
4 A.H.P. Sección municipios. Caja 663 
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recomendable ejercicio; pero a pesar de ello, y con reflexión a que por 

la escasez de rentas de dicho pueblo (...), pide algún disimulo, y conce-

diéndoles este, juzgamos que entre los dos es el más idóneo el José 

Cortés por haberle encontrado con mejor disposición en los ejercicios 

que han practicado”.  
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En el llamado Trienio Liberal (1820-1823) se crea la provincia de Chin-

chilla, cuya demarcación abarcaba toda la actual provincia de Albacete 

más algunos municipios de Murcia, Ciudad Real y Jaén. Sin embargo, 

su vida fue muy efímera pues apenas llegó a durar un año. En dichas 

fechas, en Fuente Álamo había dos escuelas: una de maestro y otra de 

maestra; el salario anual del maestro era de 2.200 reales y el de la 

maestra, 6605. 

Entre dicha época y mediados el siglo XIX no hemos encontrado datos 

de maestros que hubiese en la localidad, lo que en parte de debe a que 

durante largas temporadas las escuelas quedaban sin cubrir las vacan-

tes. Sería a partir de 1895, gracias al libro de actas de la Junta Local de 

Instrucción Pública, cuando tenemos datos más precisos de los maes-

tros que estuvieron al frente de las aulas de primaria. 

En 1851 estaba Juana Tárraga García de maestra en la escuela de ni-

ñas, con el sueldo de cuatrocientas doce pesetas al año, en la que es-

tuvo 36 años, 8 meses y 24 días, hasta que se jubiló el 28 de mayo de 

18886 

Juana Tárraga era natural y vecina de Fuente Álamo y tenía el título de 

maestra de Instrucción Primaria Elemental, habiendo sido examinada 

ante la Comisión de Albacete con la calificación de mediana. Expedido 

por el Ministro de Comercio, Instrucción y Obras Públicas el 28 de abril 

de 1851.. 

En esa fecha estaba vacante la escuela de niñas del pueblo, por lo que 

Juana presenta un escrito al ayuntamiento solicitando se le conceda 

dicha plaza:  

“Ilustre Ayuntamiento Constitucional de Fuente Álamo.  

Doña Juana Tárraga García, viuda, natural y vecina de esta villa, a V.S. 

respetuosamente expone: Que habiendo llegado a su noticia hallarse 

vacante la maestría (sic) de niñas de este pueblo, cuya bacante (sic) se 

anunció en el boletín oficial de la provincia con la asignación que en 

 
5 Peralta Juárez, J. (1997): La escuela en la provincia de Albacete. Ed. I.E.A. 
6 CEDOHIFE. Museo del Niño Base HISTOEDU. Doc. 4688. Expediente de la Maestra 
Dª Juana Tárraga García. 1851-1888. Fuente Álamo (Albacete) 
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razón del vecindario le compete con arreglo a las instrucciones vigen-

tes, y hallándose la esponente (sic) con las cualidades necesarias para 

desempeñar dicho magisterio, por haber sido examinada y aprobada 

por la comisión de instrucción primaria, y de conformidad con el Regla-

mento del 21 de julio de 1838 y el de 7 de junio de 1850, según en su 

caso lo puede hacer constar por el certificado de examen librado por la 

referida comisión, en su virtud 

A V.S. pide y suplica aciendole (sic) el nombramiento de tal maestra, 

con la asignación que le corresponda. Es gracia emanada de justicia, 

que no duda conseguir de la rectitud de V.S. cuya vida guarde D.m.a. 

Fuenteálamo, 28 de febrero de 1851”. 

 



22 
 

 

Título de Maestra sustituida de Fuenteálamo a favor de Juana Tárraga 

y García. 1 de septiembre 1884 
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Tras su jubilación en mayo de 1888, Tárraga presenta un escrito el 23 

de febrero de 1890 al presidente de la Junta Provincial Instrucción Pú-

blica para que se le asigne en la jubilación la cantidad que le corres-

ponde con arreglo a la clasificación a la que pertenece. 
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Juana Tárraga escribe el anterior escrito en febrero de 1890 porque no 

había recibido notificación de la Junta Provincial de Derechos Pasivos 

del acuerdo adoptado por la Central con fecha 11 de octubre de 1888, 

seis meses después de su jubilación.  Por ello, la Central remite a la 

Provincial el siguiente escrito: 
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Coincidiendo con los últimos años de Juana Tárraga estuvo de maestro 

de la escuela de niños Pedro Antonio Monte Morcillo, natural de To-

barra. Le fue adjudicada la escuela el 14 de marzo de 1851 y tomó po-

sesión de la misma el 6 de abril de 1887.7 

 

 
7 Doc. 4693. CEDOHIFE. EXPEDIENTES PERSONALES. Hoja de servicios del maestro  
D. Pedro Antonio Monte Morcillo 
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En 1895 el maestro Eloy Coloma Sirvent es nombrado para la plaza 

de la escuela de niños de la localidad, con el número 21 de las oposi-

ciones convocadas por la Universidad Literaria de Valencia, de quien 

dependía en dicho año la provincia de Albacete. Tres años después, en 

1898, se presenta a las oposiciones para Escuelas Superiores de Niños 

convocadas por la Universidad Literaria de Valencia. 

 

Noticia en el periódico La Unión de la adjudicación de plazas a varios maestros. En el 

número 21 figura el maestro Coloma. 
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 Eloy Coloma y Sirvent, natural de Jijona (Alicante), fue uno de los me-

jores maestros que hubo en la provincia de Albacete en la época de la 

Restauración (1874-1931). Cuando llegó a la localidad puso un gran 

celo para mejorar la situación de la enseñanza en el pueblo, algo que 

según el ayuntamiento “estaba completamente abandonada desde el 

año 1873”. 

 

El 27 de enero de 1902, Coloma presenta una instancia al Ayunta-

miento para que se lleve a cabo la promesa de recompensa que se le 

hizo en 1896 con motivo de los exámenes generales de fin curso reali-

zado a los alumnos y que transcurridos varios años no se ha cumplido 

por parte de la corporación municipal.  En la reunión de la Junta Local 

de Instrucción Pública del 30 de enero del citado año, se da lectura por 

parte del secretario de la citada acta. Después de finalizar la misma, el 

vocal, don Dionisio López del Castillo, y tras poner aún más de relieve 

los sobrados motivos que el citado profesor tenía para dirigirse al Sr.. 

Alcalde, una vez que tan señalados servicios tiene prestados al pueblo 

general, dijo: “que a él le constaba por haberle visitado algunas veces 
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en su escuela durante el tiempo que cita en su instancia, sin que las 

autoridades pusieran nada de su parte para que redundara en bien de 

la instrucción y educación de todo el vecindario, manifestó que igual-

mente se levantó un acta a raíz de los exámenes generales celebrados 

en el mes de julio del año mil ochocientos noventa y seis, por la que 

en vista del celo que había demostrado por la enseñanza de los alum-

nos de su escuela, a más de haberse encargado durante aquel curso 

escolar de algunas enseñanzas en la escuela de niñas por hallarse por 

entonces esta escuela desempeñada por la sustituta, Doña Dolores 

Alonso Tárraga, sin aptitud bastante para ello, y todo sin faltar a los 

deberes de su cargo y sin retribución alguna, se hacía constar el 

acuerdo que tomó la Junta y que consistía en la formación del opor-

tuno expediente por el cual se pidiera a la Superioridad el premio que 

por tan importantes servicios mereciere tan celoso profesor; esto no 

obstante nada se había llevado a cabo a pesar del tiempo transcurrido, 

por lo cual era de parecer que teniendo presente lo que en dicho 

acuerdo se ordena y los nuevos servicios quien el mismo interesado 

dice tiene prestados, es muy justo y equitativo se instruya el expe-

diente antes indicado, el cual nunca debió de haberse relegado al ol-

vido, y en el que debe constar también la información oportuna con 

respecto a lo que indica la solicitud el motivo de esta sesión”. 

A continuación, hizo uso de la palabra el cura, vocal eclesiástico, quien 

“ensalzó las bellas cualidades de que está adornado tan celoso Maes-

tro en su triple aspecto intelectual, moral y religioso, las que, unidas a 

los importantísimos servicios que seguramente habrá prestado en bien 

de la ilustración de este vecindario, según la instancia presentada, ha-

cen acreedor a D. Eloy Coloma y Sirvent a una recompensa, premiando 

así sus sacrificios y con tal parecer se adhería al pensamiento del Sr. 

López del Castillo8”. 

La Junta Local acuerda abrir un expediente de información para que 

los padres de los alumnos que concurren a la clase de Coloma se ma-

nifiesten al respecto y que del resultado del mismo se expida 

 
8 Doc. 7146. CEDOHIFE. Junta Local de Instrucción Pública. Solicitud de reconoci-
miento oficial por la labor del maestro Eloy Coloma y Sirvent. 30/1/1902.Fuente 
Álamo (Albacete) 
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certificación al maestro, solicitando de la Superioridad la recompensa 

o premio que mereciere el maestro que “ha sabido perfeccionar los 

métodos y procedimientos en la enseñanza, conforme a los adelantos 

pedagógicos”. 

En la reunión del 11 de febrero de 1902 se reúne la Junta Local de Ins-

trucción bajo la presidencia del alcalde, Don Ramón López Tárraga, en 

la que informa que se había llevado a cabo la instrucción del expe-

diente de reconocimiento de méritos del maestro Coloma. Tras su lec-

tura fue aprobado por todos los presentes. Después, el señor López 

dijo que, de acuerdo con lo reflejado en el documento, “era llegada la 

hora, interpretando los deseos de los padres de familia y de todo el 

vecindario, de solicitar de los altos poderes del Estado una recom-

pensa para el Sr. Maestro (...) D. Eloy Coloma y Sirvent, por su exquisito 

celo y excelentes resultados que viene dando en la enseñanza en ge-

neral desde que tomó posesión de la escuela de su cargo en cuatro de 

enero del año mil ochocientos noventa y cinco hasta la fecha, como lo 

demuestra, además del expediente instruido, el haber conseguido de 

un modo constante y progresivo la matrícula de su escuela, o cuando 

menos sostener en el curso escolar de mil ochocientos noventa y 

nueve a mil novecientos la misma matrícula que en el curso anterior, 

no obstante haber salido en éste cuarenta y tres alumnos, lo cual su-

pone para aquél un aumento muy elocuente, y aparte de que al si-

guiente día de haber tomado posesión de dicha escuela tuvo que abrir 

de nuevo la matrícula por encontrarla completamente abandonada 

desde el año mil ochocientos setenta y tres, todo lo cual puede com-

probarse con el registro correspondiente y libros de actas de esta cor-

poración (...), y teniendo presente además la conducta ejemplarísima 

del referido funcionario, que es de pública notoriedad, todo ello en 

cumplimiento a lo que previene el art.º 7 del R.D. de 23 de febrero de 

1883, es de justicia considerarle acreedor a obtener una recompensa 

o premio por hallarse dentro de las condiciones señaladas en el artº 6 

del mismo R.D”9. 

 
9 Doc. 7147. CEDOHIFE. Reconocimiento de los méritos del maestro Eloy Coloma Sir-
vent. 11/2/1902 
Fuente Álamo (Albacete). Libro de Actas Junta Local de Instrucción Pública. Fuente 
Álamo. 1901-1917 
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El 17 de julio de 1902, con motivo de la clausura de las escuelas por 

vacaciones de verano, el presidente de la Junta Local propone al resto 

de los miembros llevar a cabo una visita a las escuelas de la localidad. 

La primera escuela visitada fue la de Coloma, quien presentó a todos 

los niños clasificados por secciones, siendo examinados de las distintas 

asignaturas. Concluido este acto “no pudieron menos los señores con-

currentes que mostrarse altamente satisfechos de su resultado y del 

buen orden y disposición en que encontraban la escuela, pues los 

alumnos demostraron bien claramente hallarse en posesión de un alto 

grado de educación e instrucción por lo que han sabido corresponder 

a los asiduos trabajos y desvelos del maestro, siendo de notar que los 

alumnos: Diego Marín García, Luciano Alonso López del Castillo y Dio-

cleciano Reina Fernández, de la sección séptima; Abdón López Aroca, 

Manrique Marco Romero y José Reina Calero, de la sexta; Román Mar-

tínez Atienza, Felipe García Sáez y Dionisio Cuesta, de la quinta; Miguel 

Moreno del Egido, Francisco Pérez y Francisco Cuesta García, de la 

cuarta; Luis Tárraga Pérez y Francisco García García, de la tercera; Ci-

priano Torres García y Eliodoro Sánchez, de la segunda, y Vicente Mar-

tínez Cuesta y Ginés Alcantud, de la primera, sobresalieron en sus exá-

menes, como igualmente el alumno, de la sexta sección Pedro G. Cat-

heliman, tan brillantemente que la Corporación acordó fuesen premia-

dos10”. 

Los vocales y presidente de la Junta se mostraron sorprendidos por lo 

bien montada que estaba la escuela, así como el museo escolar que 

estaba formando Coloma, lo que demostraba “el gran celo que dicho 

maestro sentía por la enseñanza”. Por unanimidad, la Junta acuerda 

que se le expida un diploma de mérito que acompañado de atenta co-

municación en la que conste un expresivo voto de gracia de la Junta.  

Terminados los exámenes, el Sr. Presidente dirigió la palabra a los 

alumnos excitándoles a que tengan amor al estudio y animándoles que 

continúen por la misma senda emprendida a fin de que en el día de 

mañana sean hombres honrados y virtuosos, buenos padres de fami-

lias y mejores ciudadanos de reconocida utilidad para la Patria, 

 
10 Doc. 7148. CEDOHIFE. Juntas y Consejos Escolares. Visita de inspección de la Junta 
Local de Primera Enseñanza a las Escuelas de Fuente Álamo. 17/7/1902 
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después de lo cual la Corporación se despidió del maestro y sus discí-

pulos no sin darles la enhorabuena, especialmente al primero por “lo 

bien que había sabido dirigir el corazón de los segundos y el probado 

interés desplegado en bien de la enseñanza”. 

Seguidamente se constituyó la mencionada corporación en la escuela 

de niñas dirigida por Dª Trinitaria Corbell Catalá e invitada esta  Maes-

tra a que llamara a sus alumnas para proceder a su examen, fueron 

presentándose éstas por el mismo orden antes mencionado, las que 

fueron examinadas detenidamente, por cuyo examen demostraron las 

niñas hallarse regularmente instruidas y educadas, por lo que se les 

dio la enhorabuena y se les exhortó “a que continúen por el mismo 

camino de aplicación y de virtud por ser las llamadas a dirigir un hogar 

de paz y bienandanza el día que lleguen a constituirse en buenas ma-

dres de familia y por último se le dio también las enhorabuena a la  

profesora encargándole continúe prestando en favor de la enseñanza 

de las niñas los mayores auxilios posibles a fin de que la enseñanza de 

las mujer tome altos vuelos que le corresponden”. 

El 15 de octubre de 1902 visita las escuelas el inspector Juan Patiño, 
quien manifiesta que ha observado en regular estado la educación  en 
ambas escuelas, por lo que ruega a la Junta que “vigile en uso de sus 
atribuciones los sagrados intereses de la Inspección primaria, practi-
cando las visitas reglamentarias, celebrando exámenes públicos y ex-
citando a los niños y padres de familias para que estos eviten que la 
juventud  vague por las calles y plazas públicas, aprendiendo de lo per-
judicial y olvidando lo beneficioso”. Asimismo pide que se amoneste a 
los padres que no se preocupan de que sus hijos asistan a la escuela, 
“castigándoles, si a ello dieren lugar, con la multa prevista por la ley”.  

La Junta, enterada de las observaciones expuestas por el Inspector, por 

unanimidad acuerda que se lleve a cabo cuanto el mismo indica, 

puesto que todo ello redunda en beneficio, “no solamente de los niños 

que en su tierna edad debe inculcárseles la educación y enseñanzas, 

sino también en el de sus padres o tutores que son los que al propio 
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tiempo han de obtener los frutos de una buena educación en sus hijos 

y pupilos (...)11." 

En la reunión de la Junta del 8 de diciembre de 1902, el alcalde informa 

a la Corporación sobre la necesidad de mejorar la clase de adultos, ya 

que era de vital importancia para la enseñanza del pueblo. Tras esa 

exposición, todos los asistentes acuerdan que dichas clases deben es-

tar abiertas las noches de invierno durante seis meses cada año (no-

viembre a abril) y también en la época del azafrán y de la uva, es decir, 

durante el mes de octubre. 

El 22 de diciembre de 1902 vuelve a reunirse la Junta Local de Instruc-

ción para dar cuenta de la comunicación recibida de la Sección de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes de la provincia en la que, a instancia del 

Inspector, se pedía que “se excitara el celo de esta Junta local para que 

cumpla lo que previene el artº 22 del vigente Reglamento respecto a 

las visitas que deben practicarse a los establecimientos de enseñanza, 

así como también a que se haga saber a los padres de familia la obli-

gación que tienen de procurar que sus hijos no estén pululando por las 

calles y plazas sin enviarlos a las escuelas en donde reciben el sano ro-

cío que da la educación e instrucción y hacerles saber la grave respon-

sabilidad en que incurren por tan lamentable abandono en que dejan 

a sus mismos hijos, y por otra parte, previniendo a la misma Junta ges-

tione la adquisición de buenos locales-escuelas para la niñez, con el fin 

de que esta no esté instalada en locales ruinosos, malsanos por antihi-

giénicos y sin condiciones pedagógicas de ninguna clase para el natural 

desarrollo de la enseñanza”12.  

De acuerdo con lo anterior, los asistentes acodaron por unanimidad 

cumplir cuanto en la citada comunicación se ordena, y al efecto, que 

por el Sr. Presidente se llame al dueño de los edificios destinados a 

escuelas de ambos sexos de esta villa para que le invite al pronto arre-

glo de estos locales, especialmente el destinado a la escuela de niños 

 
11 Doc. 7149. CEDOHIFE. Informe del inspector Juan Patiño sobre su visita a las escue-
las de Fuenteálamo 
15/10/1902. Fuente Álamo (Albacete) 
12 Doc. 7151. CEDOHIFE. Junta Local de Primera Enseñanza. Informe sobre obligación 
de visitar las escuelas y obligación de los padres de enviar sus hijos a las mismas. 
22/12/1902 
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por el lamentable abandono en que se le tiene, a fin de que termine 

pronto el nuevo que según informes extraoficiales tenía en construc-

ción, pues que en el que hoy ocupa esta escuela es de todo punto im-

posible continúen los niños ocupándolo, no tan solo por el mal estado 

para la salud, sino porque lo tiene el dueño también destinado a tea-

tro, lo cual perjudica grandemente la enseñanza de cuando en cuando 

al presentarse alguna compañía dramática en la localidad, teniéndose 

que interrumpir las clases, en tal caso, lo cual es contrario a la ley y al 

buen sentido. 

Seguidamente, se acordó visitar las escuelas públicas y al efecto se 

pasó a la que dirige el maestro D. Eloy Coloma y Sirvent, en la que “no-

taron también orden en las enseñanzas que se dan en esta escuela y 

tan buena disposición en los trabajos instructivos que allí se llevan a 

cabo que en el examen que practicaron no pudieron menos que ser 

resaltados los adelantos que en bien de la enseñanza popular allí se 

obtienen, por lo cual, a fin de estimular al celoso profesor mencionado, 

esta Junta acordó se le otorgue un expresivo voto de gracia para que 

sirviéndole de estímulo le sirva a la vez de mérito en su carrera, comu-

nicándoselo así el Sr. Presidente por medio de la oportuna comunica-

ción." 

El 14 de julio de 1903 tiene lugar una reunión de la Junta Local para 

tratar el tema del cierre de las escuelas con motivo de las vacaciones 

de verano, por lo que hay que llevar a cabo los exámenes reglamenta-

rios que marca la ley. Así, se trasladaron los miembros de la Junta al 

local a la escuela pública de niños que dirige D. Eloy Coloma y Sirvent,,” 

invitado que fue éste al objeto indicado, hizo que se fueran presen-

tando todos los alumnos, correlativamente en las secciones que for-

man, y así fueron examinados muy detenidamente de todas y cada una 

de por sí de las materias que componen el programa general escolar. 

En este acto no pudieron menos los señores asistentes que observar 

una gran uniformidad en el orden y disposición de toda la escuela, lo 

que demuestra la excelencia de sus métodos, sistemas y procedimien-

tos que emplea en la enseñanza de sus discípulos dicho profesor”. Los 

examinadores comprobaron los excelentes resultados en las respues-

tas que los alumnos dieron a las preguntas formuladas, por lo que con-

sideraron que el señor Coloma era merecedor de alguna recompensa, 
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recomendándole que siguiese por “el laborioso camino emprendido, no 

defraudando los esfuerzos a tal fin puestos por su laborioso maes-

tro13”.  

Tras haber examinado a los escolares de Coloma, los componentes de 

la Junta pasaron a la escuela de Trinitaria Corbell Catalá, observando 

también el cambio que había experimentado la educación de las niñas, 

que fueron calificados como buenos, por lo que las niñas recibieron 

“cariñosas recomendaciones para su propio bien, como aconseja la 

sana moral”. Finalmente, felicitaron a la maestra.  

De regreso al Ayuntamiento, acordaron lo siguiente:  

“Que dados los insuperables progresos realizados en la escuela de ni-

ños por su profesor Don Eloy Coloma y Sirvent, cuya educación y ense-

ñanza dadas a sus discípulos es de una alcance sobresaliente, cuyos 

niños se encuentran a una altura correspondiente y más que propor-

cional  a su edad y sección a que corresponde cada  uno de por sí,, sea 

propuesto el referido Sr. Coloma a la Junta provincial del ramo para 

que esta le conceda la recompensa a que haya lugar o que mejor le 

pareciere en justicia, ya que así lo recomiendan los felices trabajos rea-

lizados por el mismo y puesto que esta Junta le tiene ya concedidos 

votos de gracias en otras ocasiones y por iguales méritos, cuya pro-

puesta sea hecha y recomendada en la comunicación que acompañe a 

la copia que de esta acta se envía a la indicada Junta Provincial para 

los efectos oportunos”. 

Que a tenor de lo apreciado en la enseñanza de las niñas, que bien 

pueden calificarse de buenos los trabajos llevados a efecto por su pro-

fesora Doña Trinitaria Cortell Catalá, para que le sirva de estímulo, se 

le conceda un voto de gracia por esta Junta. Y por último, que se expida 

certificación de esta acta conforme está prevenido, la cual se envía a 

la Junta Provincial de Instrucción Pública.14" En coherencia con dicho 

 
13 Doc. 7152. CEDOHIFE. Juntas y Consejos Locales de Primera Enseñanza. Exámenes 
de fin de curso y reconocimiento de méritos de los maestros de Fuente Álamo. 
14/7/1903 
14 Doc. 7152. CEDOHIFE. 7153 
Junta Loca de Primera Enseñanza de Fuente Álamo. Informe de la Junta Provincial so-
bre reconocimiento de méritos de Eloy Coloma. 31/8/1903 
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escrito, la Junta Local acordó por unanimidad conceder al Sr. Coloma 

y Sirvent un diploma honorífico acompañado de la oportuna comuni-

cación laudatoria.  

El 31 de agosto de 1903, la Junta Local recibe una comunicación de la 

Junta Provincial de Instrucción en la que se dice que no es competencia 

de ésta conceder una mención honorífica al maestro Coloma, sino que 

correspondía a la propia Junta Local de Fuente Álamo “premiar el mé-

rito de dicho maestro”.  Además de este punto, el alcalde-presidente 

de la Junta dijo que el médico del pueblo le había comunicado que no 

se abran las escuelas de niños el 1 de septiembre por estar en todo el 

pueblo la “enfermedad varilosa presentada este verano más haberse 

posteriormente presentado también el sarampión”. 

El 15 de agosto de 1904 cesa en su cargo la maestra Trinitaria Corbell, 

por traslado a la escuela de Pozo Cañada, quedando la escuela sin cu-

brir la plaza vacante hasta el 13 de octubre de 1905, fecha en la que se 

incorpora, con carácter de interinidad, la maestra María Elvira Abadía 

Chut, quien estuvo en esta plaza hasta el 1 de mayo de 1907, fecha en 

la que se incorpora como maestra propietaria Elvira Pla Bernabéu. 

El 13 de julio de 1907 se celebran, como todos los años, los exámenes 

generales en las dos escuelas de la localidad. Una vez más, los miem-

bros de la Junta quedaron sorprendidos de la uniformidad en el orden 

y disposición de todos los niños en la escuela de Coloma, así como tam-

bién por la excelencia del método empleado por el citado profesor. 

Pero esa sorpresa fue en aumento cuando vieron “los insuperables re-

sultados de los exámenes, demostrativos todos ellos de la sólida edu-

cación e instrucción que reciben los niños y a la vez comprobantes muy 

eficaces de los sobresalientes trabajos llevados a cabo por tan celoso 

Maestro, los cuales lo enaltecen y le hacen digno acreedor a una re-

compensa, mayormente cuando desde que se encuentra al frente de 

esta escuela viene distinguiéndose por su laboriosidad y celo en la en-

señanza”. Por ello, dieron la más expresiva enhorabuena al referido 

Coloma y después dirigieron cariñosas palabras a los alumnos, reco-

mendándoles sigan el laborioso camino emprendido, no defraudando 

los esfuerzos que a tan buen fin pone su inteligente Maestro”.  Des-

pués se detuvieron a examinar la Caja de Ahorros escolar que el 
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repetido Sr. Maestro tiene instituida en su escuela, en cuyo funciona-

miento pidieron apreciar un orden marcadamente bueno y la mejor 

administración de sus intereses y, considerando esta institución de re-

sultados muy nobles y elevados, no solo porque por ella adquiere el 

niño hábitos de ahorro y economía que más tarde al ser hombre han 

de aprovecharle en sumo grado, sino también por lo que respecta a la 

educación moral que la misma encierra, a la vez que apreciaron el tra-

bajo ímprobo que supone, repitieron de nuevo su enhorabuena. 

En la escuela de Elvira Pla Bernabéu, tras examinar a las niñas, los 

miembros de la Junta observaron los adelantos experimentados por 

las mismas, lo que, a juicio de ellos, se debía al largo periodo en el que 

había estado a cargo de la maestra interina. Clasificados, pues, de bue-

nos los resultados que dicha Sra. Maestra había obtenido en la ense-

ñanza, después de dirigirles cariñosamente recomendaciones a las ni-

ñas para su propio bien, como aconseja la sana moral, y de felicitar a 

la Sra. Maestra, se retiraron de este lugar para de nuevo trasladarse a 

las Salas Consistoriales. 

La Junta Local, dados los resultados de los progresos realizados en la 

Escuela de Eloy Coloma, “cuya educación y enseñanza que se da a los 

niños es de un alcance sobresaliente”, propuso conceder a dicho 

maestro un diploma de honor acompañado del correspondiente voto 

de gracias, lo que se le comunicaría al respecto, Respecto a la escuela 

de la maestra, rebajaron el nivel de felicitación, concediéndole un voto 

de confianza por lo bien que habían visto la buena enseñanza que de 

ella reciben sus discípulas, mejorada notablemente, y la buena dispo-

sición y buen orden que ha introducido en su escuela, por lo que me-

rece la confianza a que en corto plazo se ha hecho merecedora.  

El 5 de junio de 1908, reunida la Junta Local, se sometió a discusión el 

resultado de la suscripción popular llevada a cabo en el pueblo para 

financiar la fiesta escolar de fin de curso. Ante “la precaria situación 

del vecindario y la carencia de personas pudientes”, por unanimidad 

acordaron los miembros de dicha junta solicitar al ayuntamiento que 

costease los gastos de esa fiesta, encargando al maestro Coloma para 

que sea la persona que la organice. 
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Como todos los años, al finalizar el curso escolar, el 11 de julio de 1908 

se presentan en las escuelas del pueblo los miembros de la Junta para 

llevar a cabo los exámenes generales de todas las asignaturas que 

comprendía el programa general. Según testimonio de los examinado-

res, a pesar de la larga duración, el acto fue del agrado de los concu-

rrentes: “En el curso del mismo no pudieron menos que observar gran-

dísima uniformidad en el orden y disposición de toda la Escuela, así 

como también la excelencia del método, sistema y procedimientos que 

emplea en la escuela dicho señor profesor. Aun con mayor satisfacción 

vieron y admiraron los insuperables resultados obtenidos en los exá-

menes e instrucción que reciben los niños y a la vez comprobantes efi-

cacísimos de los por muchos conceptos sobresalientes trabajos lleva-

dos a cabo por tan celoso maestro, los cuales lo enaltecen y dignifican, 

mayormente cuando desde que se encuentra al frente de esta dirección 

escolar, sin desmayo, viene distinguiéndose por su laboriosidad y celo 

en la enseñanza como lo demuestran las actas en que constan las dis-

tintas visitas que esta Junta Local ha girado a su escuela, a más de las 

visitas de inspección ya llevadas a cabo a la misma”15. 

 
 El ilustrado y laborioso joven D. Eloy Coloma Sirvent, profesor de ins-
trucción primaria de Fuente Álamo, con un celo y un entusiasmo dignos 
de todo encomio, dedica las horas libres de trabajo a hacer excursiones 
con sus alumnos. Procedimiento digno de ejemplo y que da por resul-
tado la formación de un pequeño gabinete de Historia natural, con el 
que enseña a los niños los rudimentos de la Ciencia, despertando en 
ellos el entusiasmo por las colecciones y paseos escolares que ilustran 
y robustecen a la vez, librándolos del aire infecto de los malos locales 
en que se tienen, generalmente, las. escuelas. 
 

Texto publicado en una revista científica de la época sobre el “museo” montado  
en la Escuela de Fuente Álamo por el maestro Coloma 

 

Terminados los exámenes, fijaron su atención los señores concurren-

tes en los muchos trabajos escolares hechos durante el curso por los 

 
15 Doc. 7159. CEDOHIFE. Exámenes y evaluaciones. Exámenes de fin de curso de las 
escuelas de Fuente Álamo. 11/7/1908 
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alumnos, que, en forma de exposición escolar, estaban expuestos al 

público, los cuales admiraron por la hermosa confección y variedad de 

los mismos como por su reconocida utilidad práctica. Igualmente es 

digno de admirar el Museo escolar que con mucho trabajo y perseve-

rancia en la empresa ha llegado a crear este laborioso profesor, siendo 

muy de alabar por la importancia que reviste ya. A continuación se de-

tuvieron a examinar la Caja de Ahorros escolar que, desde abril del pa-

sado año 1907, tiene instituida el repetido sr. maestro en su escuela, 

en cuyo funcionamiento pudieron apreciar desde luego el mejor orden 

y la más exacta y directa administración de sus intereses, institución 

que consideran de resultados muy nobles y elevados por las hermosas 

virtudes que infunden en el corazón de la niñez y la educación moral 

que en sí encierra, a la vez pudieron apreciar el trabajo ímprobo que 

supone dicha caja. 

Por todo lo cual, congratulándose los señores de la Junta de la com-

pleta y más estimada instrucción y educación que reciben los niños de 

esta escuela, además de los grandes méritos que suponen el Museo y 

la Caja de Ahorros, dieron la más expresiva enhorabuena al referido 

señor profesor. Este leyó después la memoria reglamentaria relativa a 

los trabajos escolares durante el curso que finaliza, seguidamente se 

dirigieron cariñosas palabras a los alumnos, recomendándoles sigan 

por el laborioso camino emprendido, no defraudando los esfuerzos 

que a tan bien fin pone su inteligente maestro. Y habiéndose termi-

nado la visita en esta escuela, siendo las doce del día, se suspendieron 

los exámenes hasta la hora de las quince (tres de la tarde), en que tu-

vieron lugar los correspondientes a la Escuela Pública de niñas. 

Así, pues, a la hora que acaba de indicarse, se personaron los mismos 

señores de la Junta en el local que ocupa la escuela con el objeto de 

celebrar los exámenes respectivos. Esta escuela, a cargo de Dª Elvira 

Pla Bernabéu, se visitó en igual forma que la anterior, examinándose 

las niñas también por secciones. Durante este acto, se observó que la 

enseñanza dada a las niñas había sufrido un cambio notable en bien 

de la educación de las mismas, a partir de la última visita de inspección 

verificada en noviembre último, no obstante el poco tiempo que esta 

señora profesora se hallaba al frente de la citada escuela (poco más de 

un año) y de haberla encontrado en su lastimoso estado de abandono 
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y atraso, debido sin duda al largo periodo de tiempo que estuvo sujeta 

a interinidad. Los resultados obtenidos en estos exámenes fueron muy 

del agrado de los concurrentes, satisfaciendo en alto grado la notable 

instrucción y educación de las niñas, lo que demuestra evidentemente 

los grandes trabajos que para el efecto ha realizado dicha señora 

maestra. En cuanto a las labores presentadas por las alumnas, muy 

bien confeccionadas y de mucha utilidad doméstica, por cierto, mere-

cieron también un elevado concepto a los señores de la comisión, pues 

estos eran en número suficientes para poder constituir una exposición 

escolar. Terminados los exámenes, la señora maestra dio lectura a la 

memoria reglamentaria que se refiere a los trabajos de esta escuela, 

finalizada la cual se les dirigió la palabra a las niñas para hacerles cari-

ñosas recomendaciones encaminadas al buen comportamiento de las 

mismas, demostrándoles el importante papel que están llamadas a 

desempeñar en la sociedad y después de felicitar cordialmente a la ci-

tada profesora por los buenos trabajos llevados a cabo, se retiraron de 

este lugar para reunirse de nuevo en las salas consistoriales. 

Reunidos  en este sitio y en vista de los datos tomados en ambas visi-

tas, por unanimidad acordaron que “dados los insuperables progresos 

realizados en la escuela de niños por su profesor D. Eloy Coloma y Sir-

vent, cuya educación y enseñanza que se da a los niños es de un alcance 

sobresaliente, como en años anteriores, y en vista de haberle conce-

dido esta Junta varios votos de gracia y algunos diplomas de mérito, 

que es lo único que ha podido premiar los afanes de tan celoso maes-

tro, que se proponga a la Ilustrísima Junta Provincial de Instrucción pú-

blica la concesión de un premio a favor del tantas veces repetido señor 

maestro”. Al mismo tiempo, se acuerda que se interese a la misma 

Junta provincial para que a su vez solicite del Ministro de Instrucción 

Pública la pronta resolución de un expediente que en el año 1902 ins-

truyó esta corporación en solicitud de un premio para el mismo profe-

sor “por sus notables méritos en la enseñanza, añadiendo a aquellos 

los que tiene contraídos desde dicho año hasta la fecha”.  Y a tenor de 

lo apreciado en la enseñanza de las niñas, cuyos resultados son igual-

mente clasificados de notabilísimos debido a los grandes trabajos rea-

lizados por su señora maestra Dª Elvira Pla Bernabéu, se proponga 
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también a la citada Junta Provincial para que le conceda el premio a 

que haya lugar (...)". 

El 12 de julio de 190816 se recibe en la Junta Local de Instrucción una 

circular de la Junta Provincial en la que se indicaba las medidas de hi-

giene que había que adoptar en los locales-escuela, llevando a cabo las 

reparaciones necesarias. La Junta acordó que el alcalde-presidente ha-

blase con el dueño de los locales donde están las escuelas para que se 

les dote de más luz, de piso hidráulico o madera y blanquear el local 

de la escuela de niños. A continuación y a propuesta del vocal médico 

se acordó que, en atención a lo preceptuado en el artº 21 del R.D. de 

7 de febrero último, “en lo sucesivo se establezcan vacaciones en las 

tardes de todos los jueves para que los señores maestros puedan de-

dicarlas a paseos escolares con los niños para bien de la higiene y edu-

cación física de los mismos”. 

En dicha reunión también se abordó lo relativo a los premios a los me-

jores alumnos según los exámenes verificados y en atención al com-

portamiento de los mismos durante el curso. De acuerdo con ello, se 

acordó que concurriesen seis niños y otras tantas niñas, los que eligie-

sen los profesores, según lo dispuesto al efecto, a la fiesta escolar de 

la capital. 

La reunión del 15 de octubre de 1908 se dedica a informar de la visita 

girada a las dos escuelas de Fuente Álamo por parte del inspector Án-

gel Lozano Galiano. Éste empieza diciendo que el local de la escuela de 

niños carece de las condiciones higiénicas y pedagógicas que debe re-

unir todo centro de enseñanza, por ello pide que se arregle la escalera, 

se amplíe la anchura de la puerta en medio metro, se entarime el suelo 

y se agranden los huecos de las ventanas para que el aula tenga más 

luz y ventilación. Asimismo, dijo que el material escolar que tiene el 

aula es muy antiguo por lo que el ayuntamiento tiene que asignar una 

cantidad para la renovación del mismo por otro más moderno.  

Entrando en detalle sobre el nivel de enseñanza que se imparte en el 

aula por parte del maestro, manifiesta que es “tan sobresaliente que 

 
16 Doc. 7161. CEDOHIFE. Inspección. Visita de inspección a las escuelas de Fuente 
Álamo. 15/10/1908 
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quizás no haya en la provincia otra que la iguale”. Y añade que, ade-

más, el maestro Coloma tiene establecida la organización graduada y 

un museo escolar que es complemento de los paseos y excursiones 

que se realizan por el entorno. Y no sólo eso, sino que también ha cons-

tituido el señor Coloma una caja de ahorros que funciona con gran nor-

malidad y “que se lleva con gran entusiasmo por los niños, los cuales 

ingresan frecuentemente las pequeñas cantidades de que pueden dis-

poner y que seguramente destinarían de no hallarse aquella estable-

cida a golosinas y juguetes de ningún resultado práctico”. 

Con todo ello demuestra el sr. Coloma -dice el inspector- un entu-

siasmo y vocación por la carrera que ejerce por lo que le recompensará 

proponiéndole como se merece para una distinción honorífica, finali-

zando con estas palabras: “creyendo que el pueblo que tiene un maes-

tro de tales merecimientos debe también premiarle de algún modo sus 

buenas aptitudes, propongo a la Junta Local que gestione cerca del 

ayuntamiento que consigne  una gratificación para dicho maestro en 

concepto de aumento voluntario para corresponder así a los desvelos 

del Sr. Coloma en beneficio de los hijos del pueblo”. 

Una vez realizado el informe sobre la escuela de niños, pasa el Inspec-

tor a decir cómo ha visto la escuela de niñas:  

“Que el local donde está instalada la escuela es de pésimas condicio-

nes para el objeto a que se destina, que habiendo una dependencia en 

el piso alto de la misma casa de mejores condiciones se hace preciso 

que el ayuntamiento gestione cerca del dueño de la finca la realización 

de las obras necesarias para llevar inmediatamente a efecto el tras-

lado, ya que se hace totalmente imposible el que pueda continuar esta 

escuela en el local actual en la forma en que se halla. 

Que habiendo observado escasez de material fijo hasta el punto de 

que sólo pueden escribir la quinta parte de las niñas que asisten por 

falta de las mesas correspondientes, la Junta deberá cuidar que el 

ayuntamiento consigne una cantidad prudencial para adquirir lo más 

indispensable. 

Que respecto de la enseñanza, ha notado bastantes adelantos en las 

niñas desde que se halla al frente de esta escuela la maestra Dª Elvira 
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Pla, puesto que de los antecedentes que ha examinado parece que es-

taba la enseñanza de esta escuela en el más lamentable abandono. 

Siguiendo como hasta aquí y teniendo en cuenta las buenas aptitudes 

de la Srta. Maestra no será de extrañar que los resultados que se ob-

tengan sean más positivos y pueda concederse en sucesivas visitas el 

premio a que indudablemente ha de hacerse acreedora. 

Como la cantidad que se consigna para alquileres de las casas de los 

señores maestros no es la suficiente para que estos puedan tenerla en 

este pueblo con la decencia y capacidad que tienen derecho, es tam-

bién indispensable que se aumente dicha cantidad hasta lo que se juz-

gue necesaria para el pago de las casas que tengan las expresadas con-

diciones. 

Para concluir el informe, el inspector recuerda a la Junta que debe 

cumplir con lo dispuesto en el R.D. de 7 de febrero con el fin de que 

estimulen a los padres de los alumnos para que sus hijos asistan a la 

escuela, tal “como los tiempos de progreso reclaman los intereses de 

la cultura general”. 

El 8 de julio de 1909, bajo la presidencia del alcalde, Julián Velando 

Martínez, que a la vez es el presidente de la Junta Local de Instrucción, 

se llevan a cabo los exámenes de los alumnos de las dos escuelas del 

pueblo. En la de niños, al frente de la cual sigue el maestro Eloy Coloma 

Sirvent, los examinadores comprueban que “todos los niños que con-

curren a esta escuela estar sobresalientemente impuestos en cuantas 

asignaturas comprende el Plan General de la Primera Enseñanza, 

siendo de admirar los trabajos realizados y los meritorios ejercicios 

prácticos ejecutados en el acto, demostrativos todos ellos de su saber. 

Tan sobresalientes resultados son la prueba más elocuente de la asidua 

y notaria labor realizada por dicho señor maestro, por lo cual se hace 

acreedor a toda clase de consideraciones y a las mayores distinciones. 

También fue examinada el estado floreciente de la Caja de Ahorros es-

colar, el Museo pedagógico y la biblioteca que este año ha comenzado 

a formar, lo que le pone a gran altura”.   

Como se puede comprobar, una vez más, este maestro sorprendía a la 

Junta por su buen hacer, no sólo en el tema de la enseñanza sino en 

cómo estaba organizada la escuela y las experiencias complementarias 
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que estaba llevando a cabo, como el museo escolar17 y la caja de aho-

rros. Es decir, era un gran maestro, por lo que la Junta le dio la más 

expresiva enhorabuena por “su dignísima y laboriosa obra realizada en 

el desempeño de su misión”. 

A las cuatro de la tarde del mismo día, los miembros de la Junta se 

trasladan a la escuela de niñas, al frente de la cual estaba su maestra 

Elvira Pla Bernabéu. A las preguntas que se les hicieron a las niñas, és-

tas respondieron de tal manera que demostraron que se habían con-

seguido grandes adelantos, “por encontrarse muy bien impuestas 

tanto en cuanto se refiere a las asignaturas cuanto por lo que respecta 

a los trabajos propios de la mujer, que merecen ser clasificados de so-

bresalientes”. En consecuencia a esos resultados, debidos al trabajo de 

la maestra, se la felicitó, dándole la enhorabuena. 

En virtud de todo lo expuesto, “se acordó por unanimidad: que tanto 

al maestro Sr. Coloma como a la maestra Srta. Pla, se les conceda, 

igualmente a los dos, un expresivo voto de gracia y  un diploma de 

mérito, como premio a sus meritorios trabajos y para que les  pueda 

servir de mérito en su carrera; que se envíe a la Junta Provincial del 

ramo certificación de esta acta, como está prevenido; que se reco-

miende a la misma Corporación provincial la tramitación del expe-

diente del sr. maestro D. Eloy Coloma para el cual fue propuesto por 

el sr. inspector en su última visita, y que tenga lugar la celebración de 

la Fiesta Escolar el domingo día diez y ocho de los corrientes." 

En la sesión del 17 de agosto de 1909, el secretario de la Junta Local 

de Primera Enseñanza lee la Real Orden del Ministerio de Instrucción 

Pública del 26 de abril sobre el arreglo de los locales destinados a es-

cuelas con el fin de poder instalarlos en aquellos edificios que reúnan 

las debidas condiciones higiénicas y pedagógicas o a hacer en ellos las 

reparaciones consiguientes a la finalidad destinada.  

El alcalde-presidente manifiesta que como el ayuntamiento no posee 

edificios propios donde instalar las escuelas, ya que están en 

 
17 En la época de la Restauración (1874-1931) se aconsejaba que como resultado de 
las salidas al campo y a otros lugares del entorno, los escolares, bajo la dirección del 
maestro, montasen un “museo escolar” con los objetos que recogían en sus excur-
siones: rocas y minerales, restos de plantas, etc. 
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arrendamiento en locales que presentan muchas deficiencias y cuyos 

dueños no reparan, a pesar de la reiteradas recomendaciones, se 

acuerda que se llame la atención al dueño de los mismos para que “in-

mediatamente efectúe (…) las modificaciones y reparaciones que son 

de necesidad y demanda la urgencia, y que vienen a ser las mismas 

que en la sesión celebrada en quince de octubre del  paso año mil no-

vecientos ocho, con motivo de la visita del sr. inspector de primera en-

señanza, se acordaron a propuesta de éste”18. Además, la Junta Local 

recomienda al Ayuntamiento que se provea de edificios propios, me-

diante la construcción de nueva planta, lo que redundará en interés de 

la enseñanza obligatoria.  

El 22 de noviembre de 1909 la Junta Local examina y aprueba los pre-

supuestos ordinarios de las dos escuelas de niños y la de adultos, “en-

contrándolos conforme a las necesidades de ambas escuelas, y con 

arreglo a las prescripciones vigentes”19, por unanimidad acordaron que 

sean informados favorablemente para su aprobación, haciéndose 

constar en el correspondiente a la escuela de niños y clase nocturna de 

adultos, que esta clase está abierta y funciona desde primeros del mes, 

según está mandado, y que en ella se da la enseñanza respectiva a los 

muchos alumnos que concurren." 

Días antes de finalizar el curso escolar 1909-1910, el 9 de julio de 1910 

los miembros de la Junta Local visitan, en primer lugar, la escuela de 

niñas de Doña Elvira Pla para examinar a las escolares, las cuales se 

presentaron por secciones, demostrando estar bien impuestas en el 

programa general de la escuela, es decir, en las materias de Lengua, 

Matemáticas y otras asignaturas; asimismo, se apreciaron los trabajos 

de labores del hogar, “resultando en conjunto que la citada señora 

maestra ha realizado durante el curso una labor escolar digna de todo 

encomio, por lo que fue cordialmente felicitada.20 (...). 

 
18 Doc. 7163. CEDOHIFE. Arreglo de locales-escuela de Fuente Álamo. 17/8/1909. 
Fuente Álamo (Albacete) 
Libro de Actas de la Junta de Primera Enseñanza de Fuente Álamo. 1901-1917 
19 Doc. 7164. CEDOHIFE. Financiación y presupuestos de escuelas. Aprobación de 
presupuestos de las escuelas ordinarias y la de adultos. 22/11/1909 
20 Doc. 7165. Exámenes y evaluaciones. Exámenes en las escuelas de Fuente Álamo. 
9/7/1910 
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Por la tarde, visitaron la escuela de don Eloy Coloma, en donde, al igual 

que se hizo en la escuela anterior, los niños fueron examinados por 

secciones, comprobando los miembros de la Junta como quedó una 

vez más demostrado la inmensa y meritoria labor que el maestro venía 

realizando al frente de su escuela, “pues los niños con la mayor sere-

nidad y exactitud de conceptos probaron hallarse sobresalientemente 

impuestos en cuantas enseñanzas comprende el Plan de la primera en-

señanza, siendo de admirar los trabajos realizados y los ejercicios prác-

ticos ejecutados en el mismo acto, demostrativos todos ellos de su sa-

ber y de que los capacita para que en el futuro puedan cumplir bien su 

misión de hombres dignos y útiles. Tan sobresalientes resultados son 

la prueba más elocuente de la perseverancia del citado señor maestro 

en el cumplimiento de su deber y de la escrupulosidad con que pro-

cede en la labor educativa de sus discípulos, todo lo cual le hacen me-

recedor a toda clase de elogios y las mayores distinciones. También se 

examinó con satisfacción el estado floreciente de la caja de ahorros 

escolar que tiene establecida y el museo pedagógico. Y terminado el 

acto no pudieron menos los señores de la Junta que dar al Sr. Coloma 

una entusiasta enhorabuena, retirándose seguidamente a la sala capi-

tular”21. 

Una vez más, la Junta acuerda por unanimidad que se les conceda a 

los dos maestros un expresivo voto de gracias para que les sirva de 

méritos en su carrera.  Además, se pide que se recuerde, mediante el 

oportuno escrito a la Junta Provincial de Instrucción Pública, la trami-

tación del expediente para premio del Ministro del ramo a favor del 

señor Coloma, “para el cual fue propuesto por el digno inspector a con-

secuencia de su última visita girada”.  

Normalmente, al año la Junta tenía que visitar las escuelas dos veces, 

coincidiendo con los exámenes a los alumnos en los meses de diciem-

bre y julio. En la visita del 23 de diciembre de 1910, todos los miembros 

de dicha Junta que asistieron a las escuelas de la localidad verificaron 

que el estado de la enseñanza era inmejorable, pues la educación sigue 

los progresos que se venían notando en los años anteriores, 

 
21 Doc. 7165. CEDOHIFE. Exámenes y evaluaciones. Exámenes en las escuelas de 
Fuente Álamo. 9/7/1910 
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especialmente en la escuela de niños “en la que los adelantos crecen 

día en día, lo que se debe a la laboriosidad que pone su aventajado 

maestro (Coloma)”, el cual también impartía las clases nocturnas a los 

adultos, en donde “daba conferencias sobre el periodo histórico de Es-

paña de 1808 a 1833, que comprende desde el principio de la guerra 

de la Independencia contra la invasión francesa (…), dos de mayo y la 

gloriosa página de las Cortes de Cádiz, sobre todo”. 

La Junta Local consideró que la labor de este maestro era digna del 

mayor encomio, ya que las lecciones que impartía, en forma de confe-

rencias, “inculcaban en el corazón de los alumnos una educación cívica 

digna de todo elogio, evocando hechos y hombres que merecen ser 

glorificados por todas las generaciones.22" 

El 31 de marzo de 1911 la Junta Local se traslada a la clase nocturna 

de adultos que funciona a cargo de su “digno maestro Don Eloy Co-

loma”, no tan sólo por el orden y la organización insuperable que en 

ella impera, sino también y principalmente por las inmejorables ense-

ñanzas que en ella se dan y la laboriosidad e interés con que procede 

en beneficio de sus discípulos adultos, que en más de cuarenta asisten 

a recibir la sana instrucción que verdadero afán les da este compe-

tente profesor. Testigo de ello son los sobresalientes resultados que 

en la enseñanza obtiene y más aún lo mucho que influye su ímprobo 

trabajo porque disminuya el analfabetismo en este pueblo. Esta con-

ducta observada igualmente en cuanto se refiere a la escuela diurna, 

como lo viene probando en todos los cursos escolares y todavía más el 

haber tenido abierta una clase nocturna de adultos completamente 

gratuita por espacio de cuatro años consecutivos, de mil ochocientos 

noventa y siete a mil novecientos, ambos inclusive, según consta antes 

de establecerse oficialmente esta enseñanzas remunerada, le hacen 

acreedor a que se le recompensen sus inmejorables servicios con al-

guna distinción honorífica otorgada por la superioridad, máximo 

cuando no obstante los muchos años de tan excelentes servicios 

 
22 Doc. 7166. CEDOHIFE. 7166. Junta Local de Primera Enseñanza. Visita a las escue-
las de la Junta Local de Fuente Álamo.23/12/1910 
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prestados en este mismo pueblo, nada se ha hecho por premiar tanta 

laboriosidad23. 

En coherencia con lo manifestado anteriormente, la Junta Local 

acuerda por unanimidad que se incoe un expediente solicitando del 

Ministro de Instrucción Pública que se le otorgue al maestro Coloma 

“la distinción honorífica que crea oportuno concederle como premio a 

sus relevantes servicios." 

El 16 de junio de 1911 visita las escuelas de la localidad el inspector 

Ángel Lázaro Galiano quien informa del resultado de la misma a los 

miembros de la Junta Local reunidos en el salón de sesiones del Ayun-

tamiento, bajo la presidencia de su alcalde, don Ángel García del Hoyo. 

Iniciado la sesión, el inspector manifestó que todo lo que observó en 

la visita anterior se reproducía en la presente, pues  la continua labor 

realizada por el “competentísimo y laborioso maestro, don Eloy Co-

loma y Sirvent, ha hecho que progrese aquella aún más si cabe, resul-

tando que los niños han ampliado sus conocimientos en todas las asig-

naturas que comprende el programa oficial y realizado trabajos muy 

estimables y hechos con tanta perfección de caligrafía, redacción y 

composición de cartas y documentos de uso común, formación de ma-

pas y cuadernos de dibujo lineal, de figuras y adorno, trabajos manua-

les”.  Por último, Lázaro Galiano manifiesta que para premiar los es-

fuerzos que realiza el citado maestro propondría, como lo hizo en la 

anterior visita, a la superioridad para que se le conceda la distinción 

honorífica que se crea más oportuna y que “tan merecida tiene por los 

servicios prestados a la cultura patria”. 

De igual o parecida manera opinó sobre la maestra Elvira Pla Berna-

béu, ya que “posee muy buenas aptitudes pedagógicas y tiene voca-

ción a la carrera que con tanto aprovechamiento ejerce”, por lo que la 

Junta debería expedirle expresivos votos de gracia como resultado de 

los trabajos realizados. 

En otro orden de cosas, el inspector dice que con el fin de facilitar el 

trabajo de los maestros, que era abrumador por el excesivo número 

 
23 Doc. 7167. Alfabetización y adultos. Visita de la Junta Local de Primera Enseñanzas a la clase 
de adultos de Fuente Álamo. 31/3/1911 
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de alumnos y la actual organización de la escuela, era preceptivo esta-

blecer la graduación con la agrupación de alumnos homogéneos, por 

lo que desde el 1 de septiembre se tenía que adoptar el de la sesión 

única para los niños: dividiendo a estos en dos grupos que, a su vez, 

podrán ser subdivididos en otros dos, asistiendo a la sesión de la ma-

ñana los más adelantados y los otros a la de la tarde. Los maestros, de 

acuerdo con la Junta, acordarán trimestralmente el pase de los niños 

de un grado a otro.  

Al no haberse realizado las obras de reforma que propuso en la visita 

anterior, referente a las mejoras de los locales de las escuela, y que 

“no puede tolerarse que continúen en la misma forma”, dice al alcalde 

que debe hacer inmediatamente las gestiones necesarias con el dueño 

de la finca “a fin de que puedan instalarse ambas escuelas en las debi-

das condiciones higiénicas y pedagógicas, teniendo entendido que si 

durante el próximo periodo de vacaciones no se verifican aquellas o se 

dispone lo necesario para que sean trasladadas las escuelas, no se au-

torizará su apertura y se exigirá al Ayuntamiento la responsabilidad en 

que incurre24”. 

Finalmente, manifiesta la necesidad de dotar a las escuelas de bancos 

y material moderno de enseñanza, por lo que el Ayuntamiento tiene 

que consignar en su presupuesto cantidades para dicho objeto, ya que 

las que reciben los maestros son insuficientes.  

El 15 de julio de 1911 el presidente de la Junta Local, don Ángel García 

del Hoyo, da posesión a los maestros de la localidad, don Eloy Coloma 

y doña Elvira Bernabéu del nuevo sueldo de mil cien pesetas anuales 

que les corresponde percibir desde el 1 de abril pasado, según el Real 

Decreto de 25 de febrero y Real Orden de 31 de marzo, en concepto 

de abonos de haberes y gastos de material.  

El 15 de abril de 1912 se constituye la nueva Junta Local de Primera 

Enseñanza con los nombramientos de vocales en concepto de padres 

de familia: Antonio Sánchez, Valeriano Alonso Tárraga, Serafina Man-

silla Jiménez y Dolores Alonso Tárraga. Acto seguido acordaron que 

 
24 Doc. 7168. CEDOHIFE. Informe de la visita del inspector Ángel Lázaro Galiano a las escuelas de 
Fuente Álamo 
16/6/1911 
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esta Junta se divida en las dos secciones que determina el artº 3 del 

R.D. de 7 de febrero de 1908 para el mejor acierto en el desempeño 

de sus funciones, y al efecto se designaron los señores que debían 

forma dichas secciones del siguiente modo: Sección protectora de la 

enseñanza: Felipe Cano Mancebo. Cura párroco interino y Eloy Coloma 

y Sirvent. Maestro de la escuela de niños. Sección de vigilancia: Ángel 

García del Hoyo. Concejal del Ayuntamiento, José Marco Romero. Con-

cejal, Marcelo Cantos Jiménez. Inspector de Sanidad municipal, Anto-

nio Sánchez Sánchez. Padre de familia, Valeriano Alonso Tárraga. Pa-

dre de familia, Serafina Mansilla Jiménez. Madre de familia y Dolores 

Alonso Tárraga. Madre de familia. 

El 15 de abril de 1913 la maestra Elvira Pla presenta una instancia al 

Director General de Primera Enseñanza solicitando una escuela en el 

concurso de traslados convocado en la Gaceta de Madrid el 31 de 

marzo de 1913. 
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El 16 de septiembre de 1913 cesa en su plaza de Fuente Álamo la maes-

tra Elvira Pla Bernabéu por haber sido nombrada maestra propietaria 

de la escuela de Luchente (Valencia). En sustitución de la misma, es 

nombrada María Puche como maestra de la escuela de niñas el 8 de 

octubre: “En Fuente Álamo a ocho de octubre de mil novecientos tres, 

siendo las tres de la tarde y bajo la presidencia del alcalde D. José Be-

nito Marco, se reúnen en la sala de clase que ocupa la escuela nacional 

de niñas de esta villa los señores que comprende la Junta Local de Pri-

mera Enseñanza de la misma, con el fin de celebrar la presente sesión. 

Abierto el acto, el señor presidente hizo presente a los señores de la 

Junta que el objeto de la reunión era, como ya constaba en la convoca-

toria oportuna, dar posesión del cargo de Maestra interina de la es-

cuela de niñas de esta villa a Dª María Puche López, para cuyo cargo 

había sido nombrada por el Ilmo. Sr. Rector de la Universidad de Va-

lencia en fecha cuatro del que cursa. (…) En su consecuencia, la expre-

sada Junta, por unanimidad, acordó declarar posesionada en el cargo 

de maestra interina de la escuela nacional de niñas de la villa a la ci-

tada profesora Dª María Puche López, exhortándola al fiel cumpli-

miento de las obligaciones inherentes al mismo, hasta inculcar en los 

tiernos corazones de los niños la moral más acertada (…)". 

El 9 de octubre de 1914 se inaugura en la escuela de niños una exposi-

ción con los trabajos realizados por los escolares durante el curso es-

colar 1913-14, exposición que debía haberse hecho en la primera quin-

cena de julio, en vísperas del periodo vacacional de verano, pero que 

se acordó aplazarlo hasta este día por coincidir con las fiestas patrona-

les de la localidad.  

El acto estuvo presidido por el alcalde, don Francisco Cerdán Mansilla, 

con asistencia del secretario y otros invitados. Los trabajos ocupaban 

las tres salas de la escuela, mostrando una gran variedad, “limpieza y 

gallardía en su ejecución, probándose así la laboriosidad y aplicación 

de los autores escolares y el sumo interés y desvelos demostrados por 

su profesor D. Eloy Coloma y Sirvent, lo que le hace digno a los mayores 

plácemes y distinciones, todavía más hermosa y de una importancia 

mucho que la celebrada en el pasado año, con haber sido grande aque-

lla”.  El reparto de premios se hizo el 12 de octubre, dejando la clasifi-

cación de los mismos a la voluntad el maestro, “como conocedor de la 
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aplicación y virtudes de sus discípulos, sin perjuicio de presidir el so-

lemne acto la Corporación, y a la vez que se conceda a tan celoso 

Maestro un expresivo voto de gracia y un diploma de mérito como re-

compensa a su laboriosidad y desvelos por la educación y la enseñanza 

dada en su escuela. Asimismo, se acordó que por lo que toca a la es-

cuela de niñas y a que debido al poco tiempo que hace se encuentra 

provista la plaza de maestra de la misma, no ha podido preparar su 

respectiva exposición de labores, no por eso deja de reconocer la Junta 

en la maestra Dª María Puche López buenas condiciones para el cargo 

que se le tiene confiado y siendo una digna profesora sabrá encauzar 

a sus discípulas para conseguir los mayores adelantos, y en su virtud 

que se les haga participar de los mismos premios indicados para que 

les sirvan de recuerdo de tan grata función y de estímulo para su apli-

cación. (…)25". 

El 25 de marzo de 1915, el maestro Eloy Coloma ve aumentado su 

sueldo pasando de su antiguo haber de mil cien pesetas a cobrar su 

nueva asignación, que le corresponde por el ascenso, de mil trescien-

tas setenta y cinco pesetas desde el día uno de febrero del corriente 

año. 

El maestro Coloma solicita el 8 de septiembre de 1915 una instancia 

dirigida al Director General de Primera Enseñanza pidiendo licencia 

para poder concurrir a las oposiciones que tiene solicitado tomar parte 

en las que se proveen plazas de Inspector del ramo, anunciadas en la 

Gaceta de Madrid de 19 de marzo último, la cual precisa ser informada 

por el Ayuntamiento de la localidad, proponiendo para sustituirle a 

José María García Sáez, maestro superior. Los miembros de la Junta 

acuerdan por unanimidad que sea informada favorablemente la peti-

ción de dicha instancia y cuyo informe sea autorizado por el Sr. presi-

dente y secretario. 

Ocho meses después, el 3 de abril de 1916 cesa Eloy Coloma Sirvent 

como maestro de Fuente Álamo por haber sido nombrado con igual 

 
25 Doc. 7173. CEDOHIFE. Trabajos escolares. Exposición de trabajos escolares de 
Fuente Álamo. 9/10/1914 
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cargo para una de las escuelas de su pueblo natal, Jijona (Alicante), 

donde llegaría a ser alcalde de dicha localidad.  

Coloma fue un gran ejemplo de dignidad y profesionalidad de aquellos 

maestros de la Restauración que, a pesar de las penurias económicas 

que tuvieron que padecer, dieron muestra de su buen hacer en su pro-

fesión. Por ello, recibió diferentes reconocimientos y premios por las 

autoridades locales y provinciales.  

A continuación se transcribe íntegra el acta del cese:  

"Abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, hizo presente a los 

reunidos el objeto, manifestando que en virtud del concurso general de 

traslado correspondiente al Rectorado de Valencia, cuya convocatoria 

se anunció en la Gaceta de Madrid el 19 de octubre próximo pasado, 

el Maestro de esta Escuela Nacional, D. Eloy Coloma y Sirvent, había 

sido propuesto y nombrado con igual cargo para una de las escuelas 

nacionales de Jijona, provincia de Alicante, cesando por consiguiente 

en la de esta villa a partir del día de hoy. Se dio lectura a la comunica-

ción que al efecto había dirigido el citado Sr. Maestro a la presidencia, 

concebida en párrafos sentidísimos, demostrativos todos ellos de la pe-

sadumbre que embarga al comunicante al tener que ausentarse de un 

pueblo donde por más de veintiún años ha ejercido felizmente su digno 

cargo. 

Con grandes muestras de disgusto por parte de todos, se comentó el 

hecho de tener que privarse de tan digno como celoso profesor, quien 

al frente de esta escuela ha venido realizando una labor escolar meri-

tísima bajo todos los conceptos, y a quien el pueblo es deudor de la 

mayor consideración, y como particular ha observado una conducta 

tan correcta y sensata que es acreedor al más sincero aprecio y distin-

ción. 

Aunque lamentándolo, pues, mucho, fue acordado el cese del citado 

Sr. Coloma Sirvent, como maestro de esta escuela de niños y que se le 

acredite dicho cese en su respectivo título administrativo para los efec-

tos legales consiguientes, haciendo constar el sentimiento que ha cau-

sado a la Junta y al pueblo el traslado de tan estimado Maestro, dadas 
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las relevantes prendas que le adornan y las simpatías que cuenta en 

esta localidad." 

En la reunión de la Junta Local del 21 de mayo de 1917 se da lectura a 

una instancia suscrita por la maestra interina de la escuela nacional de 

niñas de Fuente Álamo dirigida al rector de la Universidad Literaria de 

Murcia en solicitud de que se le admita para tomar parte en las oposi-

ciones que para la provisión de escuelas tiene anunciado dicho Recto-

rado y cuya instancia, “para cumplir con la legislación del ramo, tiene 

que ser informada por esta Junta Local” 

Examinada la anterior instancia por la Junta Local de Primera Ense-

ñanza de esta villa, y no implicando la licencia que se solicita perjuicio 

alguno para la enseñanza, pues la escuela ha de quedar debidamente 

atendida, se decide autorizar a la citada profesora para que pueda exa-

minarse de oposiciones.  

El último día de septiembre de 1917 cesa en su plaza como maestro de 

la localidad Juan Antonio Romero Picazo por haber sido trasladado a 

una de las escuelas de Enguera (Valencia). Los miembros de la Junta 

manifiestan su disgusto por ese traslado, ya que ello les hacía “privarse 

de tan digno como celoso profesor, quien al frente de esta escuela, en 

el poco tiempo que ha llevado, ha realizado una labor escolar merití-

sima, bajo todos los conceptos y a quien el pueblo es deudor de la ma-

yor consideración y como particular ha observado una conducta tan 

correcta y sensata que es merecedora al más sincero aprecio y distin-

ción”. 

En sustitución de Romero, es nombrado con carácter de interino el 

maestro Juan García Fernández, haciéndole entrega la Junta Local del 

inventario de menaje y material de la escuela. Seguidamente, los 

miembros de la Junta le dirigieron “frases de aliento y estímulo para 

emprender una labor escolar que recompense los sacrificios que hace 

este municipio en bien de la enseñanza (…)" 

Tras un año en su puesto de trabajo, cesa el maestro interino por haber 

sido nombrado en propiedad, el 1 de septiembre de 1918, el maestro 

Rafael López. El alcalde le hizo entrega del inventario y el menaje de la 

citada escuela, animándole a que “emprendiese una labor pedagógica 
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y educativa en esta villa que tan necesitada está de ello, esperando ver 

coronada esta labor, teniendo presente los méritos y cultura que ro-

dean a dicho profesor. (...)26" 

El 1 de enero de 1919 la Junta Loca da posesión de su escuela a la 

maestra María Teresa Ferrer Domínguez por haber permutado su 

plaza con la que hasta ahora regentaba la escuela local, Raimunda Gui-

llamón Turpín, que se traslada a su pueblo natal, Ricote (Murcia). Una 

vez más, como en anteriores ocasiones, el alcalde dirigió “frases de 

estímulo a la Sra. Ferrer Domínguez para que emprenda una labor pe-

dagógica y de estímulo en esta villa, la cual creen ser coronada los se-

ñores de la Junta por los méritos y cultura que rodean a dicha profe-

sora. (...)." 

El 16 de marzo de 1919 llega a Fuente Álamo la maestra María Teresa 

Ferrer Domínguez por haber cesado en su plaza Raimunda Guillamón 

Turpín, por permuta concedida por la Sección General de Enseñanza.   

 
26 Doc. 7181. Tomas de posesión y ceses. Posesión de su plaza de maestro de Fuente Álamo a 
nombre de Rafael López. 1/9/1918 
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El 1 de septiembre de 1921 toma posesión de su escuela, con carácter 

de interino, el maestro Ramón Montesinos Esparcia. El 1 de octubre 

de 1922, la Junta Local da posesión de su cargo al maestro José García 

Gisbert. Como vemos, casi todos los años había renovación de la es-

casa plantilla de maestros que había en Fuente Álamo, al igual que 

ocurría en casi todos los pueblos de la provincia. José Gisbert estuvo 

seis años, trasladándose en 1928 a Onil (Alicante).  



56 
 

En la página anterior, hoja de servicios del maestro Ramón Montesi-

nos, natural de Albacete, que ejerció su profesión en Fuente Álamo 

entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre de 1921, como interino 

El 11 de julio de 1922 se renueva la Junta Local de Fuente Álamo, que-

dando constituida como sigue:  Presidente: El Sr. Alcalde, Don José Ma-

ría García Sanz. Vocales natos: D. Marcelo Cantos Jiménez, médico ti-

tular, y D. Joaquín Izquierdo Muñoz, cura párroco. Síndico: D. Dionisio 

Luis García, concejal del ayuntamiento. Dª Josefina Alonso Castillo, ma-

dre de familia. Dª Camila Trueba Sánchez, madre de familia. D. Juan 

José Arnedo Ruano, padre de familia y D. Manrique Marco Romero, 

padre de familia. 

El 1 de octubre de 1922 se reunieron en la Escuela Nacional de niños, 

bajo la presidencia del alcalde, José María García Sáez, los vocales de 

la Junta Local de Primera Enseñanza, con el objeto de posesionar de su 

cargo al Maestro D. José García Gisbert, nombrado en propiedad por 

R.O. de 21 de septiembre anterior. 

El 22 de noviembre de 1922 visita las escuelas de la localidad el inspec-

tor Joaquín Salvador Artiga, quien dirige unas palabras a la Junta Local, 

presidida por el alcalde. En su alocución dice que “ha visto que el sr. 

Maestro D. José García Gisbert entrega enteramente su voluntad al 

servicio de la escuela, y que, aun cuando la niñez no ofrece un elevado 

nivel de cultura, se muestra bien iniciada en el saber, que el plan de 

enseñanza es excelente y la disciplina, alentadora, por lo que se pro-

meten resultados excelentes”. 

Después el Sr. Inspector encareció la conveniencia de que se enladrille 

el local de las clases y que se provea de todos aquellos cristales que 

pueden impedir los peligros actuales de la elevada temperatura que se 

observa en la sala interior, con evidente perjuicio de la salud de la ni-

ñez. Insistió el Sr. Artiga en la urgencia del enladrillado, porque ha visto 

que el piso de la escuela de niños se comunica por algunos agujeros 

con la casa de la vivienda de la Sra. Maestra; reparaciones que deben 

ampliarse a la fachada del edificio, ya que presenta señal de deterioros 

que reclaman una pronta intervención de la mano de obra. 
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Artiga, reconociendo la buena voluntad de las autoridades en relación 

con la enseñanza y sus funcionarios, espera que se tengan en cuenta 

las indicaciones anteriores, ya que todo ello será de provecho para las 

juventudes y por tanto para el porvenir del pueblo, “al que estamos 

obligados a procurarle los consuelos del saber y la satisfacción de unas 

mejoras que han de servir de alabanza para quienes las implantan mo-

vidos por un celo que recomienda27." 

Un mes después, le toca el turno a la inspectora Emilia Ana González 

Valdés, quien el 13 de diciembre de 1923 muestra a los miembros de 

la Junta Local su satisfacción “por haber observado la acertada orien-

tación pedagógica iniciada en este pueblo por la señora maestra Dª 

Encarnación Sánchez Martínez, que demuestra excelentes  aptitudes 

profesionales y pone todo su celo y entusiasmo cariñoso en el cumpli-

miento de su misión, mereciendo por consiguiente la gratitud de la po-

blación escolar, de sus padres y del pueblo en general; por ser esta la-

bor a modo de semilla que ha de elevar la cultura y con ello el mejora-

miento moral y material de Fuente Álamo. Propone a la Junta que, para 

facilitar su misión educativa, se nombre una auxiliar de la Escuela por 

ser muy numerosa la asistencia escolar”28. 

El 25 de enero de 1925 vuelve a Fuente Álamo el inspector Salvador 

Artiga, quien -una vez más- vuelve a decir que “el estado de la ense-

ñanza en la escuela que dirige D. José García es testimonio de las bue-

nas circunstancias del maestro, no obstante ser el nivel de la cultura 

infantil algo deficiente, especialmente en el aspecto de los llamados 

ejercicios de redacción”. De los escolares dice que conocen los preli-

minares de todas las asignaturas, aunque en los diarios de clase “no se 

revelan de una manera plena y satisfactoria los conocimientos adqui-

ridos”, lo que espera que se corrija por parte del maestro, si éste tiene 

en cuenta las instrucciones que le ha dado el inspector. A continua-

ción, recomienda que se celebre la Fiesta del Árbol, con la finalidad de 

 
27 Doc.7188- Inspección. Informe de la visita del inspector a las escuelas de Fuente Álamo. 
22/11/1923 
28 Doc. 7189. Inspección. Informe de la visita de la inspectora a la escuela de niñas de Fuente 
Álamo. 13/12/1923.  
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que las juventudes adquieran una práctica tan beneficiosa como la de 

“fomentar y proteger el arbolado29”.  

En cuanto a la necesidad de escolarización en el pueblo, pide al Ayun-

tamiento que se inicie el expediente para la creación de otras dos es-

cuelas unitarias, una para cada sexo, con lo que se dará solución al 

problema de la educación primaria que tiene Fuente Álamo. 

El 14 de enero de 1926 varias madres de alumnas de la maestra Encar-

nación Sánchez Martínez se personaron en la escuela “para testimo-

niarle su gratitud a la profesora por el celo que viene demostrando 

desde el primer día en la enseñanza y provecho recibido por las niñas, 

no solo en lo que afecta a la Instrucción primaria sino también a las 

labores de corte, cosido, bordados y demás, estando por tanto satisfe-

chísimas del adelanto observado en sus hijas”. El alcalde-presidente de 

la Junta Local manifiesta que estas manifestaciones espontáneas de 

las madres responden también al sentir general de la población, ha-

llándose justificado tal proceder por las actas de visita giradas a la es-

cuela e informes favorables de la señora inspectora del distrito. Y aña-

día que “la profesora Dª Encarnación Sánchez Martínez cumple sus de-

beres del sacerdocio de la enseñanza con el mayor desvelo y provecho 

para las niñas, que hace de las mismas la mujer del mañana, infiltrán-

doles el amor a la patria y a la religión, consta a la Junta, por ello en-

tiendo es acreedora a que se reconozcan sus méritos y virtudes, se con-

signe acta y proponga a la Superioridad para la mayor recompensa en 

su carrera. (…)30". 

En línea con lo manifestado por las madres y por el alcalde de la loca-

lidad, la inspectora Emilia Ana González, en la visita que hace a Fuente 

Álamo el día 21 de abril de 1926, manifiesta a la Junta Local que “feli-

citaba a la misma por la distinción justa y merecida que hacía de la 

digna profesora que dirige esta escuela nacional, y tan es así, que en 

la visita que acaba de girar ha consignado en su respectivo libro el si-

guiente informe, del que con notoria satisfacción da cuenta: 

 
29 Doc.7190. Inspección, Informe de visita de inspección de Salvador Artiga a la escuela de niños 
de Fuente Álamo. 25/1/1925 
30 Doc. 7191. Homenajes y menciones honoríficas. Propuesta de las madres de la escuela de ni-
ñas para que se otorgue a su maestra un voto de gracias. 14/1/1926 
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"Comprobado una vez más el lisonjero estado de la educación e ins-

trucción de las niñas de esta Escuela Nacional, debido al gran celo y 

competencia profesional de la señora Maestra que la dirige, Dª Encar-

nación Sánchez Martínez, esta Inspección le otorga un expresivo voto 

de gracias, en nombre de S.M. el Rey (q.D.g.) a los efectos oportunos. -

Fuente Álamo 21 de abril de 1926. 

El 5 de febrero de 1927 la Junta Local recibe un escrito de la Inspección 

de Primera Enseñanza de Albacete en la que se le comunica que en el 

Boletín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública de 8 de octubre de 

1926 aparece una Real Orden de fecha 24 de septiembre del mismo 

año concediendo a la Srta. Dª Encarnación Sánchez Martínez, Maestra 

de la escuela nacional de niñas de esa localidad, las Gracias de Real 

Orden por su meritoria labor pedagógica.-Asimismo, y de oficio, en fe-

cha oportuna, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia manifiesta 

lo que sigue: "En la visita de Inspección que ha girado a las escuelas de 

varios municipios ha llamado mi atención, sobre todo, la de niñas de 

Fuente álamo regida por Dª Encarnación Sánchez Martínez. Ha reali-

zado esta Sra. Maestra una labor moral tan intensa, tan educativa, que 

todas las niñas han demostrado, además de sus extensos conocimien-

tos, una satisfacción y un amor a la escuela, en la que reciben tan ex-

celente educación, que me honro en manifestárselo a V.S. para su sa-

tisfacción y la de la interesada”. 

Los señores de la Junta escucharon con suma atención la lectura de la 

comunicación, considerando “atinada la solución del Ministerio de Ins-

trucción Pública al dar las gracias de Real Orden a nuestra culta profe-

sora Dª Encarnación Sánchez Martínez, orgullo de Fuenteálamo y 

honra de la provincia de Albacete, pues por su intensa labor cultural y 

su fe y entusiasmo por la enseñanza, se ha convertido en una verda-

dera heroína, que desplegando su celo, actividad y competencia en la 

educación intelectual y moral de la juventud femenina de este pueblo, 

hará que su nombre quede grabado con letras de oro en el corazón de 

las madres de mañana, como prueba imborrable de su admiración y 

agradecimiento." 
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El 19 de junio de 1927 se reúne la Junta Local de Instrucción Primaria 

en la Casa Consistorial para tratar el tema de la suscripción popular 

destinada a la creación de la Ciudad Universitaria de Madrid:  

Acta del 19 de junio de 1927 

"Abierto el acto por el Sr. presidente se manifestó que, como consta en 

las cédulas de convocatoria, uno de los asuntos que debían tratarse en 

la presente sesión era el de formación la relación de lo mandado en la 

suscripción abierta con motivo de las bodas de plata con el Trono de 

S.M. el Rey (q.D.g.) para la creación de la Ciudad Universitaria y el Hos-

pital Clínico, cuya suscripción se cerró ayer. 

Puestos de manifiesto los pliegos de firmas y (¿) recibidas, resultaron 

estampadas las siguientes: 

Pliegos del Ayuntamiento   504 

Id. Del somatén local     14 

Id. De la escuela de niños    56 

Id. De la id. De niñas    100 

Total de firmas     674 

A continuación, se hizo el recuento de los fondos recaudados: Ayunta-

miento, 126,00 pesetas; Somatén local, 3,50 pts.; Escuela de niños, 

14,00 pts., y escuela de niñas, 25,00 pts. Total, 168,50 pts. 

El 29 de marzo de 1930, la Junta Local se reúne al objeto de informarse 

de la comunicación del Inspector provincial de veintiuno de los co-

rrientes, quedando impuestos de dicho comunicado y en su virtud y 

por unanimidad informan: “Que reconocen la conveniencia, por no re-

unir las condiciones el local escuela de niños, de que por ahora se di-

vida en dos grupos los ciento veinte matriculados por la dificultad en 

que el maestro se halla de atender tan crecido número, viendo tam-

bién la conveniencia de que para estos y otros que no concurren reci-

ban la correspondiente enseñanza la creación de dos escuelas unita-

rias con el fin  de que tanto un sexo como otro reciban la más amplia 

enseñanza bajo las condiciones previstas por el Magisterio; de este 
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informe se pasará copia al Ayuntamiento de esta localidad a fin de que 

se interese en adquirir locales y demás quejas para la creación de di-

chas dos escuelas." 

El 6 de junio de 1930 se concede un premio al alumno que con más 

regularidad haya asistido a las clases de adultos durante el curso que 

ha finalizado, por lo que solicita del señor maestro determine el indi-

viduo o individuos que se hayan hecho acreedores al mismo. Conce-

dida la palabra a Don Mariano Iniesta Eslava, manifestó que el único 

alumno que no ha cometido falta ninguna de asistencia ha sido Dioni-

sio Marín Castillo, acordándose por unanimidad se le conceda el pre-

mio de veinticinco pesetas a que se refieren las circulares 196 de R.O. 

del año anterior y 50 del presente, disponiéndose que de la presente 

se remita una copia certificada a la Inspección provincial de primera 

enseñanza. 

El 14 de junio de 1930 el alcalde de la localidad, en calidad de presi-

dente de la Junta Local, expone al resto de los miembros de dicha Junta 

que el motivo de la reunión no es otro que la recepción de moreras 

enviadas por la Comisión Regia de la Seda a la maestra doña Encarna-

ción Sánchez. Dichas moreras, una vez plantadas en el camino que 

existe junto a la escuela, se destinarán a la enseñanza de la sericultura 

a las niñas asistentes a dicho centro escolar. La Junta, por unanimidad, 

“acuerda se haga constar el agradecimiento de la misma a la Comisión 

Regia de la Seda por el envío de las veinte moreras efectuado el co-

rriente año, viendo también con satisfacción el entusiasmo que dicha 

señora pone en inculcar a sus discípulas los beneficios y ventajas que 

pueden derivarse de la crianza del gusano de seda en un no lejano por-

venir, y del cariño con que estos han acogido tan útiles prácticas31". 

  

 
31 Doc.7196. Actividades Extraescolares. Dando cuenta de la recepción de moreras para la Es-
cuela de Niñas. 14/6/1930 
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Con la proclamación de la Segunda República en 1931, se hace una 

apuesta clara por la escuela pública y laica. Marcelino Domingo, maes-

tro laico, fue nombrado ministro de Instrucción Pública del primer go-

bierno republicano, llevando a cabo, en su corto periodo de poder, un 

ambicioso plan legislativo. Así, se diseñó un ambicioso Plan de Quin-

quenal de construcciones escolares, se reformaron las Escuelas Nor-

males, se crearon unas 7.000 plazas de maestros, se aumentó el sueldo 

de los maestros, se organizaron cursillos para la formación y selección 

de los profesores, se crearon los Consejos Escolares de Primera Ense-

ñanza y se estableció un programa de transición para la enseñanza me-

dia.32 

 

 

 

 

 
32 Peralta Juárez, J, (1997): La escuela en la provincia de Albacete. ED. I.E.A. Albacete 
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Ante el elevado número de alumnos que asistían a las dos escuelas 

locales, el día 21 de enero de 1932, el alcalde manifiesta a la Junta Lo-

cal que el motivo de dicha reunión era el de dividir la matrícula escolar 

de la localidad con motivo de la creación de dos escuelas: una de niños 

y otra de niñas. A las escuelas número 1 asistirán los niños y niñas de 

las calles Lope de Vega, inclusive, hasta el norte, y a las escuelas nú-

mero dos desde dicha calle hasta la calle de Cuevas. 

El 19 de febrero de 1932 cesa en su puesto de trabajo la maestra Te-

resa Gómez Navajas, por haber sido nombrada en propiedad para di-

cho puesto la maestra Desamparados Nogueras Cerdá. Con tal motivo, 

el Consejo33 Local de Primera enseñanza acuerda conceder un voto de 

gracias a la profesora cesante, Teresa Gómez “por la labor cultural y 

meritísima desarrollada durante su dirección en la Escuelas Nacional 

 
33 Con la llegada de la República, las Juntas Locales de Primera Enseñanza cambian su nombre 
por el de Consejos Locales. 
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de niñas nº 1 de esta villa, y que se comunique así a dicha profesora y 

a la inspección de primera enseñanza de esta provincia." 
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Toma de posesión de la escuela de niñas de Fuente Álamo (Albacete) 

de la maestra Desamparados Noguera. 20 de febrero de 1932. 
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En la reunión del 30 de abril de 1932, el presidente del Consejo pro-

pone a los consejeros la “necesidad de crear una biblioteca popular 

escolar, acogiéndonos al Decreto de 7 de agosto de 1931, y como 

quiera que para la implantación de estas bibliotecas se requiere que 

los ayuntamientos aporten la cantidad necesaria para que quede ins-

talada, y necesitando, además, un local apropiado, dice al sr. vocal re-

presentante del ayuntamiento que haga las gestiones necesarias ante 

éste para que conceda dicha cantidad, y el señor maestro nacional de 

la escuela nº 2, Don Victorino Polo, ceda una de las dependencias de 

su escuela, no aprovechada, para la instalación de la biblioteca. Este 

señor accedió gustoso a lo que se le propuso; en cambio el sr. concejal 

manifiesta que es imposible acceder a las pretensiones del sr. presi-

dente, puesto que el ayuntamiento no se encuentra en condiciones de 

aportar una peseta”34. 

No obstante, y en vista del entusiasmo de todos los demás consejeros, 

se acuerda, con el voto en contra de dicho concejal, don Ramón García, 

celebrar una función teatral para engrosar fondos conque atender a 

los gastos que dicha instalación 

La maestra Desamparados Noguera era alicantina, y cuando llegó a Fuen-

teálamo tenía 24 años, pues había nacido el 15 de abril de 1908, según el 

registro civil de Relleu (Alicante).  

Hizo sus estudios de Magisterio en la Escuela Normal de Maestras de Valen-

cia, como alumna oficial, entre los años 1923 y 1926. Es decir, empezó la ca-

rrera con quince años y la acabó con 18. En los tres años, aprobó con notas 

entre aprobado y notable, con dos sobresalientes en estas dos asignaturas: 

música y geografía universal. La única asignatura que suspendió en junio fue 

costura. 

  

 
34 Doc. 7199. Creación de una biblioteca escolar. 30/4/1932 
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Certificación del nombramiento de Desamparados Noguera Cerdá como 

maestra de Fuenteálamo con el sueldo anual de 3.000 pesetas.   
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.  

Expediente de la maestra Desamparados Noguera. CEDOHIFE. Museo Peda-

gógico y del Niño de Castilla-La Mancha. Albacete 
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Copia del Título de Maestra otorgado por el rey Alfonso XIII a la maestra Dª 

Desamparados Noguera Cerdá. Fecha de la copia: 19-2-1932. Doc. 4705.4. CE-

DOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. Albacete 
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Nombramiento de Desamparado Noguera Cerdá como maestra en propiedad 

de la escuela de niñas de Fuenteálamo con el sueldo anual de tres mil pesetas. 

20 de febrero de 1932. Doc. 4705.5. CEDOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño 

de Castilla-La Mancha. Albacete. 
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Copia de la Diligencia de Ascenso de la Maestra Desamparados Noguera 

Cerdá, maestra propietaria de Fuenteálamo, con el sueldo anual de cuatro mil 

pesetas. 1-8-1934.  Doc. 4705.6, CEDOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño. 

Albacete. 



75 
 

El día 29 de junio de 1932 tiene lugar una velada artística organizada 

por el Consejo Local de Primera Enseñanza en colaboración con distin-

tas personas de la localidad. El grupo artístico puso en escena una obra 

de los hermanos Quintero, titulada “Cancionera”, así como un “ju-

guete cómico” de Muñoz Seca, “El contrabando”. Del resultado de di-

cho acto se dio cuenta en la reunión del Consejo Local del día 3 de julio 

de 1932, en la que el alcalde-presidente del Consejo manifestó su sa-

tisfacción por el lleno rebosante que hubo en el Teatro Moderno, 

donde se celebró dicha velada, agotándose las localidades. Hubo una 

recaudación de 308 pesetas, de las cuales se descontaron el 30 por 100 

para el dueño del local y 36,74 para otros gastos, quedando la cantidad 

neta de 191,25 pesetas destinadas para la biblioteca del centro, es-

tando al cargo de ello la maestra Desamparados Hoguera. 

Tras la exposición del alcalde, pide la palabra el vocal D. Máximo Mira-

gall “proponiendo que este Consejo dé un voto de gracias al Sr. presi-

dente por haberse distinguido en la colaboración y ser el iniciador en 

la creación de la biblioteca, y comunicarlo a la inspección de primera 

enseñanza a los efectos oportunos." 

Con el fin de dotar de mobiliario escolar a las escuelas recién creadas, 

el alcalde manifiesta que, “habiendo pedido presupuestos de mobilia-

rio a varias casas constructoras, y subiendo la cifra a una cantidad do-

ble que la que poseemos, y teniendo en cuenta que uno de los jóvenes 

que ha cooperado en la velada es ebanista, propone al Consejo se en-

cargue de la construcción de una vitrina-biblioteca por la cantidad de 

80 pts., y así se acuerda con el voto en contra de D. Marcelo Cantos”35. 

El Sr. presidente manifiesta también, que, dado el carácter circulante 

de la biblioteca, la cantidad sobrante no se debe emplear en muebles, 

puesto que a nada conduciría y, sin embargo, como sólo se han reci-

bido 100 volúmenes de la biblioteca remitida por el Patronato de Mi-

siones Pedagógicas, convendría emplear dicha cantidad en la adquisi-

ción de libros para la biblioteca, y así queda aprobado." 

 
35 Doc. 7201. Mobiliario escolar. Encargo al ebanista del pueblo para que haga pupitres para las 
escuelas. 16/9/1932 
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En la reunión del 1 de noviembre de 1932, una comisión formada por 

el secretario del Consejo y maestro, Victorino Polo, Máximo Miragall, 

vocal-médico inspector de sanidad, y Ginés Alcantud, como maestro 

de obras, visitan la escuela del citado Victorino, y de la que se emiten 

los siguientes informes: 

“El vocal-médico: Que el edificio escolar no tiene vivienda aneja, pues 

sólo tiene dos salones para escuela, un retrete, un cuarto trastero y una 

cocina, que poseía el edificio por ser antiguo café; todo ello imposible 

de habilitar por ser condiciones higiénicas para vivienda y por su cavi-

dad. 

El maestro de obras: Que el edificio de referencia no reúne las condi-

ciones de solidez y seguridad en lo que a vivienda se refiere, y menos 

cavidad suficiente para habitar en ella.  

El señor presidente: Que el local destinado para escuela no tiene vi-

vienda36." 

En la reunión del Consejo Local de Primera Enseñanza del 8 de diciem-

bre de 1932, el presidente manifiesta que se ha recibido la tan espe-

rada orden de la apertura de la clase de adultos, y leída la orden del 

Ministerio de Instrucción Pública, se toman los siguientes acuerdos: 

1º Que las clases comenzarán este mismo día a cargo de los señores 

maestros Don Mariano Iniesta y D. Victorino Polo. 

2º Que el local asignado por este Consejo es el de la escuela de niños 

nº 2, por reunir mejores condiciones de capacidad y material fijo. 

3º El ordenar a los señores maestros hicieren el anuncio y matrícula de 

los adultos de su distrito que quieran dar clase en el próximo enero. Al 

mismo tiempo, invitarles a cooperar en las dichas clases, por lo menos 

en los primeros días, para que así se acostumbren más pronto las adul-

tas a la coeducación." 

 

 
36 Doc. 7202. Edificios escolares. Propuesta de mejora de locales-escuela en Fuente Álamo 
1/11/1932 
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En la sesión del 17 de mayo de 1935 se da lectura de una circular del 

Consejo Provincial de Primera Enseñanza de Albacete, del 11 de mayo, 

en la que se comunica el acuerdo tomado por dicho Consejo de orga-

nizar una colonia escolar de carácter provincial, rogando sea transmi-

tida dicha circular a  la Corporación municipal para que en el plazo im-

prorrogable de ocho días comunique el número de niños de este 
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término municipal que están dispuestos a que se incorporen a la refe-

rida colonia, teniendo entendido que el Ayuntamiento se obliga a 

aportar cincuenta pesetas como mínimo por cada niño y durante el 

mes que durará la colonia, además de los gastos que ocasiona el tras-

lado de dicho niños desde ésta a la capital." 

El 1 de junio de 1935, el Consejo Local acuerda acceder a la petición 

del maestro Antonio Maeso, de la escuela nacional nº 1, para ausen-

tarse de la misma durante los días 3 al 8, ambos inclusive, para “dar 

validez académica a sus estudios de bachillerato que cursa por ense-

ñanza no oficial, el cual se compromete a dejar la enseñanza debida-

mente atendida, lo que por unanimidad se acuerda (…)". 
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El día 20 de septiembre de 1935, ante el deterioro que presenta el mo-

biliario escolar de la escuela regentada por el maestro Sr. Maeso, el 

presidente del Consejo Local junto con otros vocales del mismo visitan 

la escuela, comprobando que “el mobiliario es insuficiente y además 

muy deteriorado, pues en algunas de las mesas peligran los niños, en 

vista de ello y vueltos al lugar de reunión, se acuerda por unanimidad 

comunicar al ayuntamiento el informe favorable a la petición de dicho 

señor." 
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Ante la petición que le hizo el presidente del Consejo Provincial de Pri-

mera Enseñanza al de la Gestora de Fuenteálamo de que “se repusiese 

el material de la escuela y aumento del mismo”, se le contesta, con 

fecha 1 de octubre de 1935, desde la alcaldía que es imposible atender 

dicha solicitud antes la precaria situación económica en que se en-

cuentran las arcas municipales.  



81 
 

En la reunión del Consejo Local de Primera Enseñanza de Fuenteálamo 

de noviembre se da conocimiento de los oficios recibidos de los seño-

res maestros D. Antonio Maeso y D. Miguel Gadea en los que comuni-

can haber abierto las clases de adultos el primero de los corrientes, el 

primero con 27 alumnos y el sr. Gadea con 29. 
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El 21 de noviembre de 1935 la Delegación Administrativa de Primera 

Enseñanza de Albacete nombra a María Reyes García maestra inte-

rina de Fuente Álamo: 

"Don Prudencio Moreno Ramírez, Jefe de la Sección Administrativa 

de1ª enseñanza de esta provincia. 

Por cuanto atendiendo a las circunstancias que concurren en Dª Ma-

ría Reyes García y en uso de las facultades que me conceden las dis-

posiciones vigentes, le nombro Maestra interina sustituta de la Es-

cuela nacional de niñas número dos de Fuenteálamo con el sueldo 

anual de tres mil pesetas. (...)37 

 
37 Doc. 7301. CEDOHIFE. 21/11/1935. Fuente Álamo (Albacete) 
Delegación Administrativa de Primera Enseñanza 
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El 30 de noviembre de 1935, el Consejo Provincial de Primera Ense-

ñanza nombra a Ramona L. González maestra interina de Fuenteálamo 

con el sueldo anual de tres mil pesetas.  
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El 28 de marzo de 1936 el Consejo Provincial de Primera Enseñanza 

de Albacete concede un mes de licencia por enfermedad a la maestra 

María Antequera.  
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Dicha Maestra había disfrutado a finales de 1935 tres meses de licen-

cia por asuntos propios “sin sueldo”, y con la advertencia de que no 

podía volver a hacer uso de otro permiso hasta que se nombrase una 

maestra interina para sustituirle. 

 

 

Ante el elevado censo escolar que tenía Fuente Álamo en estos años, 

el Consejo, en su reunión del 21 de abril de 1936, expone la urgente 

necesidad de crear una escuela de niños, otra de niñas y una de pár-

vulos: "(…) Por unanimidad, y en atención al censo escolar, se toma el 
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acuerdo de que es de urgente necesidad la creación de una escuela de 

niños, otra de niñas y otra de párvulos, que con las cuatro existentes 

(dos de niños y dos de niñas) se podría formar un Grupo Escolar en el 

que habría 3 secciones de niños; 3 de niñas y 1 de párvulos, con lo cual, 

si no totalmente, en gran parte recibirían asistencia pedagógica gran 

número de los escolares que en la actualidad no la reciben por falta de 

escuelas. 

También se toma por unanimidad el acuerdo de que es de imperiosa 

necesidad el pedir la creación de una segunda escuela mixta para Los 

Mainetes, aldea situada en este término municipal, en atención al nú-

mero de escolares allí existentes, a más de los que hay en las aldeas 

vecinas, cuyo contingente total rebasará en mucho el número de ma-

trícula determinado por la vigente legislación”38. 

El 9 de julio de 1936 el Ayuntamiento de Fuente Álamo contesta al 

Consejo Provincial de Primera Enseñanza que, ante la invitación para 

que niños de la localidad participen en una colonia escolar, se ve obli-

gado a renunciar a dicha participación debido a los costes que ello su-

pone para las arcas municipales:  

"(…) Por orden del señor presidente se da lectura a la circular del Con-

sejo Provincial de Primera Enseñanza de esta provincia en la que se 

comunica el acuerdo tomado por dicho Consejo de organizar una co-

lonia escolar de carácter provincial, rogando sea transmitida dicha cir-

cular a la Corporación municipal para que en el plazo improrrogable 

de diez días comunique el número de niños de este término municipal 

que están dispuestos, según prescripción del Sr. Inspector Municipal 

de Sanidad, a que se incorporen a la referida colonia, teniendo enten-

dido que el ayuntamiento se obliga a aportar sesenta pesetas como 

mínimo por cada niño y durante el tiempo que dure la colonia, además 

de los gastos que ocasione el traslado de dichos niños.39" 

 

 
38 Doc. 7208. Creación de centros escolares. Urgente necesidad de creación de una escuela de 
niños, otra de niñas y una de párvulos. 21/4/1936 
39 Libro de Actas de la Junta Local de Primera Enseñanza. Fuente Álamo. 1917-1936. 
Acta del 9 de julio de 1936 
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El 26 de marzo de 1936 el presidente del Consejo Provincial de Primera 

Enseñanza de Albacete remite al Consejo Local de Fuenteálamo un es-

crito en el que solicita que los Maestros de la localidad remitan a dicho 

Consejo los presupuestos de funcionamientos de sus respectivas es-

cuelas correspondientes al citado año.  
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El 10 de octubre del citado año, a escasos meses de iniciada la guerra 

civil (1936-39), la Sección Administrativa de Primera Enseñanza de Al-

bacete remite un oficio al Ayuntamiento de Fuenteálamo dando ins-

trucciones para que los maestros pertenecientes al Consejo Local pue-

dan solicitar el reingreso en el escalafón.  
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Escrito presentado por la maestra Concepción Tárraga, viuda del maestro Antonio 

Belmonte, solicitando de la Junta Provincial de Instrucción Pública de Albacete se in-

coe el expediente oportuno para poder cobrar los derechos pasivos que le corres-

ponden. Doc. 4742.1. CEDOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Man-

cha. Albacete 
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Oficio de la Junta Central de Derechos Pasivos del Magisterio por el que se le 

reconoce a la viuda Concepción Tárraga el derecho a cobrar la pensión de 

viudedad “mientras no contraiga nuevo matrimonio”. Doc.4741.CEDOHIFE. 

Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. Albacete 
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Copia de la certificación de reconocimiento de pensión a favor de Concep-

ción Tárraga.  Doc. 4742.2. CEDOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño de Cas-

tilla-La Mancha. Albacete 
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Certificación del acuerdo municipal de ofrecimiento de solar para la cons-

trucción de escuelas y viviendas para maestros en Fuenteálamo. Doc. 4964. 

CEDOHIFE. Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha. Albacete  
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Certificación del secretario del Ayuntamiento de Fuenteálamo sobre el 

acuerdo del Ayuntamiento de facilitar a la Junta Provincial de Construcciones 

Escolares el solar y el porcentaje del importe que le corresponde, con arreglo 

al censo de población, para la construcción del nuevo grupo escolar. (12-9-

1957). 
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Escrito del alcalde de Fuenteálamo, de 19 de agosto de 1958, remitido al Pre-

sidente de la Junta Provincial de Construcciones Escolares manifestando la 

imposibilidad de aportar 1.700.000 pesetas, que es la parte proporcional que 

le corresponde al Ayuntamiento para llevar a cabo la construcción del Grupo 

Escolar. 
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Escrito del Gobierno Civil de Albacete al Secretario de la Junta Provincial de 

Construcciones Escolares informándole que el Ayuntamiento de Fuenteálamo 

tiene solicitadas la construcción de siete escuelas y dos viviendas que han sido 

incluidas en el Plan de 1961. 
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