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INTRODUCCIÓN 
 

El 17 de septiembre de 1934, a las cuatro y media de la tarde, con 
la presencia de las autoridades municipales y provinciales, se inauguraban 
las Escuelas Nicolás Salmerón, ubicadas en la Calle León de nuestra capital. 
Era alcalde de Albacete, D.Virgilio Martínez Gutiérrez. El periódico Diario 
de Albacete, en su edición del día 18, daba cuenta de la noticia con las si-
guientes palabras: “Ayer tarde tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo 
grupo escolar construido por el Ayuntamiento en la calle León de esta capi-
tal. Al acto asistieron el alcalde D. Virgilio Martínez Gutiérrez, los conceja-
les Sres. Candel, Ferrús y Martínez Escribano, el presidente de la Audien-
cia, señor Ruiz Gómez, los inspectores de primera enseñanza, la directora 
del Grupo “Giner de los Ríos”, el Delegado de Trabajo, D. Luis Tortosa, y 
otras personalidades. El nuevo grupo escolar, que se denomina “Nicolás 
Salmerón”, es espacioso y grande y responde a las modernas normas higié-
nicas y pedagógicas. Tiene amplios patios, duchas,  espaciosas aulas y noví-
simo material de enseñanza.” 
 Nicolás Salmerón –primer nombre que se le puso al centro que 
ahora se clausura- fue un filósofo krausita, profesor de Instituto y de 
Universidad, amigo y compañero de Giner de los Ríos, cofundador de la 
Institución  Libre de Enseñanza, que tan gratos recuerdos tiene para los que 
siempre hemos creído en la educación como un proyecto de libertad y de 
desarrollo integral y armónico del ser humano, y presidente de la Primera 
República. 
 Han pasado setenta años y este colegio, que muchas personas 
creían que pertenecía a la época de la Dictadura del General Primo de 
Rivera (y que por eso llevaba ese nombre), cerró sus puertas en septiembre 
de 2004 para trasladarse a las nuevas instalaciones que se han levantado en 
la Calle La Cruz, muy cerca de su ubicación actual.  
 Se cierra, pues, el Colegio Público General Primo de Rivera, un 
centro que ha sido testigo de muchas historias personales y colectivas, y que 
ha visto pasar por sus aulas a muchas generaciones de alumnos y 
profesores. Un colegio que es historia viva de nuestra ciudad: empezó a dar 
sus primeros pasos -como proyecto- en tiempos de la dictadura del General 
Primo de Rivera, recibió un gran impulso con los gobiernos de la 2ª 
República, se inauguraron sus obras en un día tan señalado para la ciudad de 
Albacete, como es el 17 de septiembre, fecha de la clausura de su famosa 
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feria, fue acuartelamiento durante la Guerra Civil para las tropas 
republicanas, y sede, asimismo, de Auxilio Social y  almacén de los 
alimentos que los americanos daban como complemento alimenticio para 
los escolares (la famosa leche en polvo que tantos niños de la posguerra 
tomamos). Además de todo ello, fue pionero en la implantación de la 
coeducación, allá por los años setenta. En fin, una larga historia que ahora 
seguirá en la calle La Cruz. 
 A lo largo de las siguientes páginas, intento hacer un recorrido 
histórico por lo que ha supuesto la creación de este colegio para la vida 
educativa de nuestra ciudad, deteniéndome especialmente en los años 
anteriores a su puesta en práctica. Sirvan, pues, estas páginas como 
homenaje a todas aquellas personas que han pasado por sus aulas y a 
aquellos albaceteños de los años treinta que, desde sus responsabilidades 
políticas, dieron un gran impulso a la educación en nuestra ciudad durante 
la  Segunda República. 
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1. EL ESTADO DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE ALBACETE EN LOS AÑOS VEINTE DEL 
SIGLO XX. 

 
 La escuela pública ha sido a lo largo de muchos siglos la gran 
cenicienta de nuestro país. No hay más que repasar la historia para darnos 
cuenta de ello. Tal como afirmaba Joaquín Costa, el problema de España  en 
el siglo XIX estaba relacionado con la escuela y la despensa. La escuela no 
era algo que preocupase a muchos de los responsables políticos de los siglos 
XVIII y XIX, e incluso del primer tercio del siglo XX, salvo honradas 
excepciones. Hasta el año 1901, los salarios de los maestros dependían de 
los ayuntamientos, de ahí que muchos se quedasen sin cobrar o cobrasen 
mal y tarde. Si esto ocurría con las nóminas del personal docente, 
imaginémonos lo que pasaría con las otras obligaciones que tenían las 
corporaciones municipales respecto a la enseñanza obligatoria: creación y 
construcción de escuelas, dotación de material y mobiliario didáctico, etc.  
Además, el absentismo escolar era algo normal en aquellos años, ya que 
“todas las manos eran pocas” para ayudar a los padres en las tareas del 
campo, bien guardando animales o realizando cualquier otra labor 
campesina  (cavar, espigar, segar, trillar, etc.). 
 Con la creación del Ministerio de Instrucción Pública en  los 
inicios del siglo XX, se intentó paliar en gran medida todas las calamidades 
que aquejaban a la instrucción de los niños. En primer lugar, se decidió que 
el pago a los maestros, aunque era competencia de los ayuntamientos, sería 
gestionado directamente por el Estado. Es decir, la administración central 
cobraba de los ayuntamientos la cantidad que luego pagaba al magisterio, 
por lo que se intentaba garantizar a los maestros que su trabajo sería pagado 
automáticamente todos los meses, y no dejándolo al albur de los 
responsables municipales.  Por otro lado, se pusieron las bases para 
desarrollar una política de construcciones escolares que atendiesen las 
enormes carencias que en materia de edificios tenía la escuela pública. Pero, 
una cosa eran las buenas intenciones y otra la realidad, y más en un tema 
como la educación que siempre ha estado sometida a constantes vaivenes 
por parte de las distintas ideologías políticas: lo que unos hacían, los otros 
deshacían. 

En la ciudad de Albacete, en los años que estamos estudiando, se 
daban unas condiciones de escolarización de los niños que eran más que 
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lamentables, bien por falta de locales para escuelas o por desidia de los pa-
dres que no enviaban a sus hijos al colegio o por dejadez de los responsa-
bles municipales. La situación era tan desastrosa que en septiembre de 
19241 se presenta en el pleno municipal del Ayuntamiento de Albacete una 
moción exponiendo el problema que tenía nuestra ciudad en materia de en-
señanza obligatoria y proponiendo medidas para su solución. Empieza el 
texto destacando la importancia que para la vida de los pueblos tiene la cul-
tura de sus ciudadanos, para, a continuación, señalar el aumento de habitan-
tes de la ciudad de Albacete, "que relativamente es la séptima de las pobla-
ciones españolas por el aumento de población en el último decenio". A con-
tinuación, añadía que "la enseñanza es preocupación primordial de la alcal-
día, puesto de manifiesto por distintas leyes (entre ellas, el art. 214 del Esta-
tuto municipal vigente)", encomendándole a los Alcaldes el hacer obligato-
ria la enseñanza. Y finalizaba este apartado sentenciando: "Y mal podrá 
cumplirse esta disposición si no hay escuelas suficientes". 

De los 23.324 habitantes que tenía Albacete en 1924, un 15 por 
100 aproximadamente constituía la población escolar, es decir, 3.498 niños 
en edad de asistir a las escuelas. Si la mitad podían ir a centros de pago, 
porque los padres podían costear la enseñanza, la otra mitad "si han de 
aprender el alfabeto, ha de ser en las escuelas públicas". Si de acuerdo con 
la ley de 23 de junio de 1909, la matricula de cada aula podía ser de 60 ni-
ños o niñas, se necesitaban 29 escuelas para dar cabida a la que población 
pobre de Albacete, según los autores de la moción.  

El documento pasaba a detallar el número de escuelas existentes 
en la ciudad: "(...) tenemos en Albacete 20 escuelas (9 masculinas, 9 feme-
ninas y 2 de párvulos, una de las cuales puede computarse, según el R.D. de 
19 de febrero de 1094, por dos completas. (...) faltan, pues, en nuestra capi-
tal, unas 8 escuelas." Seguidamente, se detallaba la población y el número 
de escuelas en cada distrito: Así, en el barrio de San José, con 3.855 habi-
tantes, había 13 escuelas (aulas);  en el de San Francisco, con 4.137 habi-
tantes, 2 escuelas;  en el de San Agustín, que tenía 4.045 habitantes, “2 es-
cuelas o 3 si se computa por 2 la de párvulos”; en  Santa Quiteria, 3.066 

                                            

1  Moción que la Comisión de Gobernación tiene el honor de presentar a este Excmo. Ayunta-
miento sobre el problema pedagógico de Albacete y su solución. 17/11/1924. Centro de Docu-
mentación Histórica de la Escuela. Albacete. 
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habitantes, y 2 escuelas;  en San Juan, en pleno centro, 4.595 habitantes y 
ninguna escuela, y en el barrio de la Milagrosa, con 3.705 habitantes, nin-
guna escuela.  

 
 

 
Escolares del Colegio Público “General  Primo de Rivera” esperando el  transporte escolar. 

1969. 
 
Destacaban los autores del documento la existencia de “dos distri-

tos, San Juan y Misericordia, alejados del centro, con una población de más 
de 8.000 habitantes y que no tienen ninguna escuela pública”.  Proponía, 
por lo tanto, la comisión, la inmediata creación de una escuela graduada en 
la zona industrial de San Juan, que pudiera servir a este barrio y al de San 
Antón; y un grupo de dos escuelas unitarias en el de la Misericordia, que 
pudiera servir a este extremo de la población y al ensanche que se inicia al-
rededor de la cárcel y el matadero nuevo. Pero, la principal dificultad que 
encuentra la comisión para llevar a cabo dichos proyectos estaba en la esca-
sez de medios económicos que tenía el ayuntamiento, por lo que proponían 
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como soluciones, tras hacer varias consideraciones sobre distintas posibili-
dades,  las siguientes:  

“1º. Construir, de cuenta del Municipio, un grupo de escuelas uni-
tarias en el solar de la calle de León. Y cambiando el de la calle de la Indus-
tria por otro que tuviese los 1.863 metros que marca la Real Orden de 
26/1/1923,  y contratar con el Estado ofreciéndole contribuir con la mitad 
del gasto de construcción (...).” Y es aquí, donde, de acuerdo con mis inves-
tigaciones, aparece por primera vez citado el solar sobre el que diez años 
después se levantarían las Escuelas Graduadas Nicolás Salmerón, que noso-
tros hemos conocido con el nombre de “General Primo de Rivera”.  La can-
tidad que, según este proyecto, debería  gastar el Ayuntamiento sería: 

Valor del solar de la calle de León.............22.024  ptas 
Coste de la obra del Grupo unitario...........60.000 " 
Mitad del de la Graduada.........................  60.000 " 
Valor de los 1.863 m2 a 25  ptas..........…...46.575 " 
Total............................……………….…188.599 " 
Pero no llegarían a esta cifra los recursos que se necesitaría obte-

ner (...) porque habría que deducir 25.353 ptas. del importe de la venta del 
solar de Industria y 10.000 ptas. ya incluidas en el capítulo 6º del actual 
presupuesto y las 22.024 del solar de la calle de León. Total: 131.222." 

Pero, en el supuesto de que no se aceptase este proyecto, por ser 
excesivamente caro, se proponía que el ayuntamiento vendiese los dos sola-
res, el de la calle León y el del Barrio de la Industria, por los que recibiría 
47.377 pesetas, y con esa cantidad más las 10.000 pesetas que tenían asig-
nadas para construcciones escolares, el Ayuntamiento podría comprar un 
solar de 1.900 metros cuadrados en el “barrio industrial”, por lo que se po-
dría concertar con el Estado la construcción de una Escuela Graduada con 6 
grados y distribuidas en dos plantas en el distrito “más populoso y desaten-
dido de Albacete.” Es decir, con este proyecto, desaparecía  a corto plazo la 
idea de construir las escuelas de la calle León.  En cuanto al distrito de la 
Misericordia, podía quedar atendido por la escuela de niños de San José y 
por la de niñas de la Concepción, no lejanos a él. 

Finalmente, la Comisión llega a ofertar al Ayuntamiento otro pro-
yecto intermedio por si quiere proveer de escuelas el distrito de la Miseri-
cordia. "Para ello podría, (construyendo por el procedimiento antes citado 
una Graduada en el de San Juan), solicitar del Estado la creación de una 
plaza de maestro y otra de maestra o instalarlos en aquel distrito, bien en 
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locales de alquiler, bien comprando un edificio económico que, con poco 
gasto, pudiera adaptarse para dar cabida a las dos Escuelas." 

El Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 21 de no-
viembre de 1924, acuerda aceptar la tercera solución por ser la más viable 
para los intereses municipales. Pero, las arcas municipales no estaban para  
“esos gastos” y la Comisión de Hacienda hace ver al Ayuntamiento en ple-
no que "en el presupuesto actual no existe cantidad para el desarrollo del 
plan aceptado, por lo que debe tenerse en cuenta para cuando se forme el 
presupuesto del año 1925-26. Es decir, la solución al problema se pospone 
un año más.  

Pasarían varios años, hasta 1931, concretamente el 25 de mayo, 
hasta que, en pleno inicio de la Segunda República, la Comisión de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes del Ayuntamiento de Albacete presentase al 
pleno municipal una  moción “referida a la solución del problema escolar 
de este término, toda vez que desde el año mil  novecientos veinticinco, a 
pesar del crecimiento de población, no se han aumentado ninguna”2 . Es de-
cir, los responsables municipales reconocían que el problema era grave y 
antiguo, y que se había acentuado aún más por el hecho de no haber tomado 
medidas en años anteriores. Por ello, imbuidos por el nuevo espíritu repu-
blicano, que tanto apostó por la enseñanza pública, proponían que, aparte de 
transformar en dos graduadas de cuatro secciones cada una las Escuelas de 
Saturnino López  (instaladas en el Paseo de la Feria), y de instalar provisio-
nalmente en el segundo piso de la Casa de Socorro (actual lugar del Ayun-
tamiento de Albacete) otras dos graduadas de cuatro grados, “se construya 
un edificio en el solar de la calle de León de esta capital para trasladar al-
gunas de la unitarias que hoy existen.” El ayuntamiento acuerda por unani-
midad que “con toda urgencia pase la citada moción al señor arquitecto 
municipal para que formule los presupuestos y a la Comisión de Hacienda 
para que informe.” Parecía que, por fin, el colegio de la Calle León empe-
zaba a caminar. 

 
 

                                            

2 Libro de Actas de Plenos del Ayuntamiento de Albacete. 1931. Archivo Municipal de Alba-
cete. Copia: Centro de Documentación Histórica de la Escuela. 
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Por su parte, la Comisión Provincial de Instrucción Pública remite al 
Ayuntamiento de Albacete un escrito3 en el que –al igual que hacían los 
propios concejales en la Comisión de Instrucción Pública y Bellas Artes- 
hace un análisis del problema educativo que sufría el municipio y sus posi-
bles soluciones, entra las que estaba –una vez más- la construcción del edi-
ficio escolar de la calle León.  

Empieza el documento indicando que la cultura es el patrimonio 
más preciado de los pueblos: "Ella da orientaciones para el trabajo, solucio-
nes ejemplares para las crisis políticas y hasta las guerras son ganadas por 
ella". A continuación se refiere al analfabetismo como "la enfermedad peor 
de los pueblos" y cita a Costa para recordar que el problema de España es el 
de "escuela y despensa". Después pasa el texto a destacar la importancia 
que tiene Albacete, que ha visto incrementar de forma considerable el nú-
mero de habitantes en los últimos años, estableciendo una relación entre 
población y número de escuelas, comprobando que es a todas luces insufi-
ciente: " (...) hoy se considera que la población ha crecido en un 40 por 100 
y la capacidad escolar de un Ayuntamiento no ha crecido absolutamente 
nada". Tras una exposición de datos numéricos sobre población escolar y 

                                            

3 Archivo Histórico Provincial. Sección municipios.  .Albacete. Caja 51. Año 1931 
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aulas existentes, llega a la conclusión siguiente: "...alcanzarían los niños sin 
asistencia escolar la cifra aterradora de un 53% o sea más de la mitad de los 
niños albacetenses en esta ciudad". Para solucionar dicho problema propo-
nen: 

"1º. La conversión en dos escuelas graduadas de a cuatro grados 
cada una, previa la conveniente autorización (que no dudamos) de los do-
nantes del grupo de Saturnino López. Bastará para ello con la construcción 
de tres más en el solar posterior de dicho grupo, sin suprimir los patios de 
recreo y leves reformas en la parte hoy edificada. 

2º. Conversión del "Grupo Cervantes" en dos graduadas de a tres 
grados cada una. 

3º. La creación de dos escuelas de a cuatro grados- una de niños y 
otra de niñas- que se instalarán provisionalmente en la planta alta de la Casa 
de Socorro (mientras no se construya uno de nueva planta o se posea otro 
edificio) con plano que se acompaña casi idéntico al que está aprobado para 
Juzgado de 1ª instancia. (...)." 

" El gasto de este plan (...) no rebasaría (...) la cifra de 30.000 pe-
setas (...).". 

Para solucionar el problema de falta de maestros, aconsejan: 
"...como economía para nuevos presupuestos proponemos la amortización 
de las vacantes que se produzcan en los auxiliares municipales y, por lo tan-
to, a partir del próximo día primero de Julio la supresión de las plazas que 
están servidas en la actualidad interinamente." En consecuencia, proponen 
para lo sucesivo, y una vez amortizadas las convenientes plazas, la creación 
de un cuerpo de Maestros auxiliares municipales mejor pagados y cuya mi-
sión sea la de auxiliar en la escuela unitaria o de párvulos que lo necesite o 
desempeñar alguna escuela municipal de Barrio mientras no se eleve a Na-
cional. 

El informe pasa a detallar cuál es la situación de la enseñanza en 
los barrios suburbanos y pedanías: "Interesa también al Ayuntamiento lle-
var la enseñanza a barrios como el de "las Cañicas", el de "San Antón" y el 
de la cárcel, ya que las escuelas hoy comentadas (...) quedarían más reparti-
das una vez terminado este plan aunque adoleciendo siempre de falta de en-
señanza la parte NE de la capital." 

"Para ello proponemos que la Escuela de niñas de la C/ Concep-
ción se desplace hoy, provisionalmente, hacia el Puente de Madera, que el 
Ayuntamiento edifique en el solar de la calle de León, un grupo escolar de 
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niños y niñas (...) y al que se trasladen una vez terminados las citadas es-
cuelas de la calle Concepción y la de niños de San José, enajenando el Mu-
nicipio, dedicando a otro servicio el viejo y malo edificio de esta escuela." 

De las pedanías- según el citado informe-, las más necesitadas 
eran Santa Ana y Pozo Cañada. Para la primera proponen la construcción 
de un grupo escolar en el denominado "Transformador", ya que únicamente 
existe una escuela mixta servida por una Maestra para atender a los tres ca-
seríos: Santa Ana de Arriba, Santa Ana de Abajo y el Barrio del Milagro, 
"separados uno de otro por unos mil metros." 

El problema de Pozo Cañada era más complicado, ya que la po-
blación escolar era de 350 niños, existiendo sólo una escuela de niños y otra 
de niñas, quedando sin asistencia más de 200 niños. Para resolver dicho 
problema, proponen al Municipio el alquilar dos casas que costarían unas 
1.500 pesetas anuales. 

Finalmente, el documento entra en el apartado de los recursos 
económicos que son necesarios para llevar a cabo lo anteriormente expues-
to: " (...) Según informes de técnicos y datos que poseemos de otras obras 
semejantes sobraría con el siguiente presupuesto: 

Para la graduada (mitad de su valor)..............40.000 
Para la unitaria y casa (total valor)….............50.000 
Para las Escuelas de Santa Ana (total)............20.000 
Total pesetas.................……………….........110.000 
Decimos mitad del valor de la graduada porque según el art. 4º del 

Real Decreto de 17 de Diciembre de 1922, para construir el Estado en cola-
boración con los municipios escuelas de nueva planta deberán estos ofrecer 
el solar y la mitad del coste de la construcción o materiales para la misma. 

En cambio, según la misma disposición el Estado no auxilia a los 
municipios de más de 10.000 habitantes para la construcción de escuelas 
unitarias, las que habríamos de costearlas totalmente. 

Ahora bien, como el Estado, en la construcción y reformas de es-
cuelas, realizadas bajo su inspección, subvenciona con un auxilio de 10.000 
pesetas por grado, el Ayuntamiento ofrecía al Estado la conversión en gra-
duadas de las Escuelas de Saturnino López y Cervantes. Y una vez acepta-
do por el Estado éste nos subvencionaría con 100.000 pesetas, ya que son 
diez los grados que se aumentarían en dichas escuelas. Por lo tanto, además 
de las 35.000 ptas. que existen en el presupuesto vigente y a las que nos 
hemos referido, el Ayuntamiento de Albacete, de no desechar nuestro pro-
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yecto, podría ver cumplidas sus aspiraciones escolares con diez mil pesetas 
más. En suma, 45.000 ptas. de gasto, de conseguir las subvenciones legales 
del Estado que nunca podremos decir mejor invertidas. 

Recogiendo en parte las peticiones de la Comisión Provincial, el 
concejal  Sr. Reverte presenta al pleno municipal de Albacete del día 19 de 
octubre una moción en la que propone la creación de dos Escuelas gradua-
das, “de a cuatro grados cada una”, en la parte norte (calle León) o suroeste 
de la capital. Añadía que, según sus cálculos, no era preciso aumentar las 
partidas presupuestarias que tenía asignadas el ayuntamiento con destino a 
esta finalidad. No obstante, se curaba en salud, y respecto al mobiliario y 
resto de material didáctico proponía que se hiciese por “donaciones de los 
padres pudientes que lleven a sus hijos a las Escuelas Públicas, regalando 
un banco bipersonal, para su hijo y un pobre, contribuyendo también a estas 
donaciones las entidades, instituciones, personas pudientes, etcétera”.4 
 Ante la penuria económica por la que atravesaba el Ayuntamiento de 
Albacete para poder acometer la construcción del edificio escolar de la calle 
León, al igual que el resto de los que había planificado, la Corporación Mu-
nicipal  se dirige al Instituto Nacional de Previsión el siete de octubre de 
1931 “solicitando que del crédito de cincuenta mil pesetas que tenía conce-
dido al mismo, para casas baratas, pudiesen invertirse en construcciones es-
colares”5.  

El citado organismo contesta en el mes de enero de 1932 en sentido 
favorable, si bien pide al ayuntamiento que, para hacer efectivas esas canti-
dades, se “precisa sean remitidos los proyectos con el fin de que los dicta-
minen los funcionarios técnicos de dicho Instituto.” El concejal señor Ri-
verte manifiesta que se debe invertir esa cantidad en la construcción de un 
grupo escolar de nueva planta, obteniéndose , con el del Ministerio de Ins-
trucción Pública, una subvención de un setenta y cinco por ciento. Por ello, 
ofrecía dos alternativas: una, ofrecer al Estado el solar de la calle León y las 
cincuenta mil pesetas para que lo hiciese por su cuenta, y dos, hacerlo el 
ayuntamiento anticipando en este caso la cantidad necesaria. 

                                            

4 Libro de Actas de Plenos Municipales. Albacete. 19-10-1931. Archivo Municipal.  
5 Libro de Actas de Plenos Municipales. Albacete. 25-1-1932. Archivo Municipal. 
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Los concejales, señores Girona y Blanc, piden que se emita informe 
por la Comisión de Hacienda, contestándole el señor Reverte que se traiga 
resuelto el tema a la siguiente sesión, añadiendo que “el lugar más indicado 
para construir este grupo escolar, es en la calle de León y en el solar que el 
Ayuntamiento tiene de su propiedad”6. Pero como con el solar que tenía el 
ayuntamiento no era suficiente para construir las Graduadas, propone el ci-
tado concejal que se adquieran los metros del solar contiguo que se precisa-
sen para tal fin, y que eran propiedad del alcalde de Albacete, don Virgilio 
Martínez. Tras varias intervenciones, se acuerda finalmente que se acepte 
en principio el solar de la calle León para la construcción del nuevo Grupo 
Escolar, gestionando  “cerca del Sr. Alcalde Presidente Don Virgilio Martí-
nez Gutiérrez la adquisición de los metros que sean precisos del contiguo 
de su propiedad”. Además, se pide que por parte de la Comisión de Hacien-
da se estudie la parte económica de este asunto y que el arquitecto munici-
pal  redacte los oportunos proyectos, de acuerdo con la Comisión de Ins-
trucción Pública. Era el 25 de mayo de 1932, fecha en la que se puede decir 
que arranca definitivamente el proyecto para la construcción del colegio 
Nicolás Salmerón. 

En septiembre de 1932, reunido el Pleno Municipal, se aprueba por 
unanimidad el informe de la Comisión de Hacienda, así como el proyecto y 
presupuesto formulado por el Señor Arquitecto Municipal, y que ascendía a 
la cantidad de ciento trece mil ciento veinticinco pesetas  con veintiocho 
céntimos (113.125, 28) para la construcción de una escuela graduada en la 
calle León, a cuyo gasto se atendería con las cincuenta mil pesetas proce-
dentes del Instituto Nacional de Previsión, que en principio iban destinadas    
a la construcción de casas baratas, y la subvención que concediese el Esta-
do, haciéndose constar que la construcción la realizaría el Ayuntamiento7. 

En octubre de ese mismo año, el alcalde del ayuntamiento, en com-
pañía del concejal Sr. Reverte, viajan a Madrid para gestionar las corres-
pondientes ayudas del Ministerio de Instrucción Pública para la construc-
ción de las escuelas de la Calle León y de la pedanía de Abuzaderas. Res-

                                            

6 Pág. 17. Libro de Actas de 1932.  25-1-1932. Archivo Municipal. 
7 Libro de Actas de Plenos Municipales. Ayuntamiento de Albacete. Año 1932, pág. 143. 12-9-
1932. Archivo Municipal. 
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pecto al primer edificio,  los responsables ministeriales les solicitan que tie-
nen que ampliar el solar para que se puedan construir unas Escuelas Gra-
duadas.8, algo de lo que, como se ha visto anteriormente, ya era consciente 
el Ayuntamiento.  

 
 
 

NI 
Niños haciendo gimnasia en el patio del colegio “General Primo de Rivera”.  

1969-1970 
 

 
 
 
 
 

 

                                            

8 Gestiones de escuelas e instituto. Libro de Actas de Plenos Municipales. Ayuntamiento de 
Albacete. 31-10-1931. Archivo Municipal. 
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Alumno de Magisterio en clase de Prácticas de Enseñanza. 

Colegio Público “General Primo de Rivera” 
1969-1970 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase de labores del hogar. Colegio General Primo de Rivera. 1969 
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2. LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS GRADUADAS NICO-
LÁS SALMERÓN 

 
Con fecha de 9 de enero de 1933, en el pleno municipal, presidido 

por el Alcalde Accidental, Sr. Alberto Ferrús, se da lectura de la comunica-
ción de la Dirección General de Primera Enseñanza “poniendo en conoci-
miento del Ayuntamiento haber sido aprobados los expedientes incoados 
por la Corporación solicitando subvención del Estado para construir direc-
tamente en la calle de León de esta capital un edificio con destino a dos Es-
cuelas Graduadas, con cuatro secciones cada una, para niños y niñas, con 
arreglo al proyecto formado por el arquitecto don Agustín Morcillo”9 Junto 
con la ayuda  de ochenta mil pesetas para la construcción de las  escuelas de 
la calle León, se concedió otra por importe de ocho mil quinientas pesetas 
para la escuela y la vivienda del maestro de la pedanía de Abuzaderas. 

El Ayuntamiento, por unanimidad acordó que, por la finalidad cultu-
ral de estos proyectos, “y al mismo tiempo por remediar la honda crisis 
obrera que se deja sentir”, se declarase de urgencia la construcción de di-
chas obras. En el mismo pleno, y a continuación del acuerdo de declaración 
de urgencia de las citadas construcciones, se dio cuenta de las bases forma-
das por la Comisión de Fomento para contratar, mediante concurso particu-
lar, las obras de construcción de las Escuelas Graduadas en la calle León 
por el tipo máximo de ciento veinticuatro mil cuatrocientas treinta y siete 
pesetas con ochenta céntimos (124.437,80), debiendo ser entregadas en el 
plazo máximo de doce meses, a contar desde la adjudicación . Un mes des-
pués, el 6 de febrero de 1933, se adjudicaban las obras del colegio por la 
Mesa de Adjudicación, “resultando que en concurso particular anunciado, y 
durante el plazo reglamentario se presentaron las siguientes proporciones: 

1ª Suscrita por don José María García Martínez, como Presidente de 
la Cooperativa La Constructora de Albacete ofrece realizar las obras en la 
cantidad de ciento dos mil cuatrocientas setenta y cinco con ochenta y dos 
céntimos. 

                                            

9 Libro de Actas de Plenos Municipales. 1933. Pág. 3. Sesión de 9-1-1933. Archivo Municipal. 
Albacete. 
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2ª De don José Carbajal Jiménez, ofrece realizarlas en la cantidad de 
ciento diez y seis mil novecientos setenta y una con cincuenta y cuatro cén-
timos. 

3ª De don Agustín García Ramada, en la cantidad de ciento tres mil 
pesetas. 

4ª De Don Juan Francisco López López, que ofrece rebajar el nueve 
por ciento en el tipo de ciento veinticuatro mil cuatrocientas treinta y siete 
pesetas con ochenta céntimos en que ha sido anunciado el concurso que-
dando por tanto reducida a ciento trece mil doscientas treinta y siete pesetas 
con sesenta y siete céntimos.” 

La mesa de contratación adjudicó la obra a la empresa La Construc-
tora de Albacete. 

De acuerdo con los documentos consultados, el Ayuntamiento no 
era muy puntual en el pago de las obras que se iban certificando, de tal ma-
nera que, en el pleno municipal de 27 de marzo de 1933, el concejal Sr. 
González Blanco ruega “se active todo lo posible la tramitación para el pa-
go de las certificaciones de obra hecha en las escuelas de la calle de León, 
para no crear conflicto a la sociedad constructora, compuesta por obre-
ros”10. El alcalde en funciones, Sr. Alberto Ferrús, promete atender dicha 
petición, que no fue atendida con la debida premura, tal como volvió a in-
formar el mismo concejal en el pleno de 17 de abril de 1944, es decir, un 
mes después. El presidente del pleno contestó que se trataba de “dificulta-
des puestas por los técnicos”, dificultades que se intentaban subsanar. Un 
mes después, continuaban las mismas quejas. 

En  el  pleno municipal del 23 de octubre de 1933, la Comisión Mix-
ta Provincial, encargada de la sustitución de la enseñanza religiosa, informa 
que para sustituir la enseñanza que impartían las órdenes religiosas, era ne-
cesario crear en la ciudad nueve escuelas de niñas y dos de párvulos. Esto 
era un reto económico para el Ayuntamiento de Albacete, que tan escaso 
estaba de recursos, por lo que la Comisión de Instrucción Pública propone 
que se solicite al Estado autorización para transformar las dos escuelas gra-
duadas (una de niños y otra de niñas) que se pensaban instalar en las Escue-

                                            

10 Libro de Actas de 1933. Pág. 27-3-1933. Pág. 48. Ayuntamiento de Albacete. Archivo Mu-
nicipal. 
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las de la calle León en una Graduada de Niñas, con nueve grados, y uno de 
párvulos11 que se instalaría en un local de alquiler, cuyo gasto para el ayun-
tamiento sólo sería de seis mil pesetas anuales. La Comisión de Hacienda 
recomienda la aceptación de esta propuesta y el Ayuntamiento, por unani-
midad, acuerda aceptarla y solicitar de la Dirección General de Primera En-
señanza el cambio de las Escuelas concedidas para la calle León. 

El 14 de mayo de 1934, el concejal Sr. Reverte informa al pleno 
municipal que las Escuelas de Nicolás Salmerón (calle León) están casi 
terminadas en “condiciones admirables y de economía”, por lo que felicita 
a la entidad obrera que las ha construido. Y a continuación pide –y aquí vie-
ne la sorpresa- que se solicite al Ministerio que en dicho grupo escolar se 
instale una Graduada de ambos sexos (coeducación) con ocho maestros de 
sección y un director. Es decir, en contradicción con lo que se había acor-
dado en octubre de 1933 en el pleno municipal, acuerdo que consistía en 
pedir al Ministerio de Instrucción Pública la instalación de una graduada 
únicamente de niñas. Aparte de este asunto, en el pleno de mayo de 1934, el 
Sr. Ferrús propuso la instalación de un comedor escolar en el colegio que se 
iba a estrenar.12 

En junio de 1934, en el pleno municipal, el mismo Sr. Reverte vuel-
ve a alabar la construcción de la calle León, y pide que se hagan algunas 
mejoras o transformaciones, entre ellas citaba que las tarimas que se habían 
construido para “colocación de los Maestros” se transformasen en pequeños 
armarios para los niños. Además, decía que algunas obras, como los zóca-
los y armarios, que no eran de su conformidad, habían recargado el presu-
puesto “innecesariamente”. 

Finalizadas prácticamente las escuelas, el problema referente a qué 
tipo de graduada había que instalar continuaba. En el pleno municipal del 
25 de junio de 1934, la presidencia da cuenta de la recomendación del Con-
sejo Local de Instrucción para que se instale una graduada de niños y otra 
de niñas, con cuatro grados cada una, en contra de lo que había propuesto el 

                                            

11 Libro de Actas de Plenos Municipales. 23-10-1933. Pág.157. Archivo Municipal de 
Albacete.  
12 Libro de Actas de Plenos Municipales. Albacete. 1934. 14-5-34. Pág. 94. Archivo 
Municipal. 
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ayuntamiento  en un acuerdo anterior, pidiendo una Graduada mixta de 
ocho secciones y una sola dirección. El Sr. Reverte opina que debía mante-
nerse el acuerdo por “ser más beneficioso para la enseñanza que exista un 
solo director”.13 

Una semana después, la Inspección de Enseñanza Primaria contesta 
a la solicitud del Ayuntamiento, respecto a qué tipo de Escuelas Graduadas 
instalar en la calle León, manifestando que era conveniente que se instala-
sen dos Graduadas con dos direcciones de cuatro secciones para niños y 
cuatro para niñas. El concejal Sr. Huerta no estaba muy de acuerdo con esa 
recomendación y, en consecuencia, propone que el tema quede sobre la me-
sa, “por si la Inspección no se hubiese apercibido que la Graduada que se 
acordó por el Ayuntamiento, que era la otra solución, era mixta para ambos 
sexos”.14 

El día 7 de julio, la Inspectora Jefe se ratifica en su anterior deci-
sión, para que en las Escuelas Salmerón se solicite al Estado la creación 
de una escuela graduada de niños y otra de niñas (con cuatro secciones), 
rectificando al Ayuntamiento el anterior acuerdo de crear una Graduada 
Mixta de 8 secciones. Definitivamente, el tema se daba por zanjado, que-
dando únicamente pendiente la  creación definitiva de las Escuelas Gra-
duadas en el Boletín del Estado, cosa que ocurriría con la comunicación 
que el diputado albaceteño  Sr. Prat dio al Ayuntamiento de Albacete me-
diante un telegrama, en el que comunicaba que había  sido publicado en la 
Gaceta de Madrid la creación definitiva de las Escuelas Nicolás Salmerón. 
La Corporación, por unanimidad, acuerda quedar enterada y que sean in-
auguradas  el próximo día 17 de septiembre a las cuatro y media de la tar-
de. 15  

 
 
 

                                            

13 Libro de Actas de Plenos Municipales. 1934. Pág. 119. 25-6-34. Archivo Municipal de Al-
bacete. 
14 Libro de Actas de Plenos Municipales. 1934. 30-6-34. Pág. 122. Archivo Municipal de Al-
bacete. 
15 Libro de Actas de Plenos Municipales. 15-9-1934.  
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3. LA INAUGURACIÓN DE LAS GRADUADAS “NICOLÁS 

SALMERÓN” 
El día 17 de septiembre, último día de la feria de Albacete se inaugura-

ban las Escuelas Graduadas Nicolás Salmerón, tras diez largos años de ges-
tiones en pro de su construcción. Con su puesta en marcha se resolvía en 
parte el problema que tenía la ciudad de Albacete en materia de instalacio-
nes escolares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicolás Salmerón, profesor y presidente de la Primera República Española, 
 cofundador  de la Institución Libre de Enseñanza, en colaboración con 

Giner  de los Ríos 
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El periódico escolar “Diario de Albacete”, en su edición del día 18-9-
1934 daba cuenta de dicho acto con el siguiente texto:  

“Ayer tarde tuvo lugar la inauguración oficial del nuevo grupo escolar 
construido por el Ayuntamiento en la calle León de esta capital. Al acto 
asistieron el alcalde D. Virgilio Martínez Gutiérrez, los concejales Sres. 
Candel, Ferrús y Martínez Escribano, el presidente de la Audiencia, señor 
Ruiz Gómez, los inspectores de primera enseñanza, la directora del Grupo 
“Giner de los Ríos”, el Delegado de Trabajo, D. Luis Tortosa, y otras per-
sonalidades. El nuevo grupo escolar, que se denomina “Nicolás Salmerón”, 
es espacioso y grande y responde a las modernas normas higiénicas y pe-
dagógicas. Tiene amplios patios, duchas,  espaciosas aulas y novísimo ma-
terial de enseñanza.” 

Agustín Morcillo López, que fue arquitecto municipal desde 1931 
hasta su muerte, en 1967, diseña un edificio de dos plantas, cada una de 
ellas para una Escuela Graduada: niños y niñas. Su construcción se inserta 
dentro del periodo arquitectónico 
que se conoce como “Movimiento 
Moderno” o Modernidad, estilo 
que, en contraposición con el histo-
ricista o clasicista del último tercio 
del siglo XIX y primero del XX, se 
caracteriza por utilizar grandes va-
nos acristalados y fachadas exentas 
de adornos, de elementos extraños, 
que tan abundantes eran en los edi-
ficios historicistas, como se puede 
apreciar en  algunas de las cons-
trucciones de la calle Ancha de 
nuestra ciudad.  

Morcillo López concibe un 
edificio formado por dos cuerpos 
laterales, verticales, simétricos, si-
tuados a ambos lados de un pórtico 
central de gran altura, sustentado 
por cuatro pilares, dos adosados a la 
fachada y otros dos –los centrales- 
exentos. En cada uno de los lados, 
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hay ocho vanos, cuatro en la planta baja y otros cuatro en la alta, enmarca-
dos por obra de aparejo de ladrillos macizos, más dos franjas horizontales 
de ladrillo revocado  que separan  las dos plantas. 

En su interior, en la planta baja hay un gran vestíbulo, al fondo del 
cual se encuentra una escalera estilo imperial, con dos ramales laterales que 
se unen en el descanso, bajo el cual hay un arco que da acceso al patio de 
recreo. Desde el descanso un ramal de escalera gran anchura nos conduce  a 
la planta superior. La distribución de la luz natural a las estancias interiores 
lo consigue a través de patios de luces, uno en cada una de las alas del edifi-
cio. Mientras que la disposición de las aulas que dan a la fachada se hace de 
forma paralela a la misma, las dos que dan al patio son perpendiculares a la 
fachada, y ello para lograr que llegue el máximo de luz natural a través de 
pequeños patios interiores adosados a las medianerías del edificio 

 

 
Escalera de dos ramales, ubicada en el vestíbulo de la planta baja. Bajo el arco cen-

tral, se encuentra la puerta que da acceso al patio de recreo. 
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Plano de la planta baja del colegio 

 
Pero, volvamos al día de la inauguración del centro escolar. ¿Qué 

hechos significativos ocurrieron en nuestra ciudad en esa fecha? Ese mismo 
día, finalizaba la temporada taurina de la feria albaceteña con una novillada, 
organizada por la Asociación de la Prensa. No fue lo brillante que se espe-
raba, “pues cogía a la gente saturada de toros y a los bolsillos un tanto ex-
haustos”.  Añádase a esto que el cartel de toreros había de flojear forzosa-
mente con la ausencia a última hora del torero La Serna. Torearon: Jaime 
Pericás, el mejor; Miguel Palomino y Venturita. Los toros de Samuel. El 
periódico también daba la noticia del homenaje que se le hizo al Goberna-
dor Civil de la provincia,  don José Aparicio Albiñana, con motivo de 
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habérsele concedido la Encomienda de la Orden de la República. Otras no-
ticias hacían referencia a la actuación en el Teatro Circo de la Compañía 
Lírica Española del maestro Moreno Torroba, que puso en escena la obra 
“La Verbena de la Paloma”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antigua fachada del Teatro Circo. Anterior a los años 30 
 
Veamos ahora qué hechos fueron noticia en la ciudad de Albacete en el 

año 1934. La ciudad tenía una población cercana a los 50.000 habitantes 
que, al igual que en otros lugares del país, padecía en su inmensa mayoría 
graves problemas en cuanto a infraestructuras educativas, precios de los 
productos de primera necesidad y empleo.  Así, en el Pleno Municipal del 
19 de marzo de 1934, el concejal Sr. Prieto ruega si es posible abaratar el 
precio de las patatas, y pide que para evitar especulación con el precio de 
este producto, se vigile la producción y se “controle en los fielatos si hay o 
no ocultación en la producción”16.  Un peón sin cualificar, es decir, un “bra-

                                            

16 Libro de Actas de Plenos Municipales. 19-3-1934. Archivo Municipal 
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cero” solía trabajar unas diez horas al día y cobraba unas cinco pesetas de 
jornal. El obrero cualificado llegaba a cobrar en torno a las 10 pesetas. Los 
artículos de primera necesidad como el pan, la leche o las patatas habían 
subido entre 1910 y 1930 más del 60 por ciento, por ello, son constantes las 
llamadas del ayuntamiento republicano de Albacete para que se moderen, 
entre otros, los precios del pan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Plaza del Altozano, llamada en los años 30 Plaza de Gabriel Lodares. A la izquier-

da, el antiguo Ayuntamiento, hoy Museo Municipal; asomando a la derecha el edificio del 
convento de las Justinianas, que fue demolido para ampliar la plaza. 

 
En relación con el urbanismo, el Sr. Alberto Ferrús Serna propone 

solicitar al Estado la cesión gratuita de la Iglesia de las Justinianas, ubicada 
en la plaza de Gabriel Lodares, “cuyo edificio carece de interés artístico” 
para tirarlo y ampliar la plaza. (12-12-1934), edificio que fue demolido en 
1935. Asimismo, se continúa reclamando del Estado se inicie de una vez 
por todas el estudio de ubicación de la nueva estación de ferrocarril que in-
tegre las líneas de Madrid-Alicante y Albacete-Baeza-Utiel, y que no esté 
alejada de la actual, no más de 400 metros (12-3-1934). El concejal Sr. 
González pregunta en qué estado se encuentran las obras de las escuelas de 
la calle León, y la presidencia, el alcalde accidental Alberto Ferrús, contesta 
que están pendientes de que haga la inspección reglamentaria el Arquitecto 
del Ministerio. (19-3-1934). El Sr. Olivas dice que próximo a terminar las 
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obras de las Escuelas de la Calle León, estima que dicha calle debería pavi-
mentarse en primer lugar. El Ayuntamiento acuerda aceptar la propuesta del 
Sr. Olivas. (4-6-1934). 

En otro orden de cosas, el ayuntamiento en sesión del 26 de febrero 
se  acuerda comprar capotes para los vigilantes nocturnos: 10 capotes por 
900 ptas. y el resto en los tres años siguientes, “con el fin de que este gasto 
resulte lo menos gravoso para los presupuestos municipales”. (26-2-1934). 
La Comisión de Festejos presenta al pleno municipal del 9 de abril una mo-
ción con motivo del Tercer Aniversario de la proclamación de la República, 
para que se realicen diversos actos, consistentes en la iluminación del paseo 
de la República y la Casa Consistorial, conciertos y comida para los pobres.  

 
 

Antiguo Paseo de La República, hoy conocido con el nombre de Paseo de La Liber-
tad. Fue abierto en la segunda mitad del siglo XIX, al cubrirse el cauce del río Piojo, entonces 
se le puso el nombre de Paseo del  Progreso, posteriormente se le cambió el nombre por el de 
Alfonso XII, de la República y de José Antonio. 
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A los impedidos, se pide que se les lleve la comida a su casa. (9-4-
1934).El pleno municipal del 30 de abril acuerda solicitar al Estado y a la 
Diputación Provincial una subvención para las colonias escolares de verano 
a las que asisten niños de las familias más pobres de la ciudad. (30-4-1934). 
Varios concejales se quejan de que hay muchos niños vagabundeando por 
las calles y que con sus tirachinas lanzan piedras contra los escaparates y los 
viandantes, por lo que piden mayor vigilancia policial para controlarlos y 
denunciar a los padres. El Sr. Reverte manifiesta que se han dado varios 
casos de delincuencia infantil, por lo que sería conveniente la instalación de 
un Tribunal Tutelar de Menores. (30-4-34). 

 
 
 

Niños acogidos en la Casa de la Maternidad. Albacete, años 30 del siglo XX.
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4. LAS GRADUADAS NICOLÁS SALMERÓN Y EL PROBLEMA 
DE LA ESCOLARIZACIÓN : 1934-1940 

 
Coincide este periodo con la época en la que España se vio envuel-

ta en graves conflictos sociales y políticos que llevaron a los españoles a un 
enfrentamiento civil, tras el levantamiento militar del General Franco y las 
tropas que le fueron fieles en contra del gobierno legítimo de la 2ª Repúbli-
ca.  Por ello, y por ser Albacete sede de las Brigadas Internacionales, casi 
todos los centros educativos de la ciudad , durante el trienio de la guerra 
civil (1936-1939) cerraron sus puertas a los escolares para convertirse en 
cuarteles, almacenes de intendencia u hospitales militares. 

Pero, veamos antes algunos aspectos relacionados con el presu-
puesto adicional17 para la construcción del Grupo Escolar de la Calle León, 
que se presentó en el pleno municipal del 25 de junio de 1935, una vez fina-
lizadas las obras, para su aprobación y pago correspondiente al arquitecto y 
a la empresa constructora. El Interventor Municipal presentó un informe  de 
varias páginas en el que, tras hacer diversas consideraciones en las que indi-
ca “que el presupuesto adicional y proyecto de ampliación de obras formu-
lado, cuando éstas ya estaban realizadas, acusa un importe de 11.828,98 
ptas.” o “que con arreglo al artículo 7º del pliego de condiciones, que sirvió 
de base para la subasta, el contratista no podía hacer variaciones algunas en 
cualquiera de las partes aprobadas, sin autorización escrita del Director fa-
cultativo de la obra”,  aconseja que se apruebe definitivamente el proyecto 
de ampliación en lo que se refiere a la obra ejecutada y que se abone al con-
tratista un total de 29.065,05 ptas.,  aconsejando que no procede pagar al 
arquitecto municipal, por ser improcedente, las 4.000 ptas. por la dirección 
del proyecto de ampliación y dirección de las obras. En resumen, las obras 
de las Graduadas Nicolás Salmerón  importaron  118.064,65 ptas. 

En el  pleno municipal del 31 de mayo de 1937, a lo diez meses de 
empezada la guerra, el concejal del ayuntamiento de Albacete, Sr. Molina, 
presenta una moción en la que se “refiere al estado de abandono en que se 
encuentran los muchachos en las calles, estimando la imperiosa necesidad 

                                            

17 Libro de Actas de Plenos Municipales. Albacete. 25-6-1935. Archivo Municipal. 
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de apertura de escuelas y cantinas donde sean atendidos”18 El alcalde y el 
concejal Llorca señalan en sus intervenciones que “el problema de la infan-
cia en la calle lo ha planteado la guerra”, sobre todo en aquellas capitales 
“donde se han utilizado los locales escuelas para cubrir las necesidades mi-
litares, como era el caso de Albacete. Además, exponían que en aquellas 
escuelas que aún permanecían abiertas (que no era el caso de las Graduadas 
Nicolás Salmerón), muchos padres se niegan a que los niños vayan a clase, 
“por temor a los bombardeos”. Por ello, para acabar con esa situación en la 
que los niños deambulaban por las calles, se propone que se busquen otros 
locales para que se puedan utilizar provisionalmente como escuelas, trasla-
dando el material y maestros de las que había ocupadas por la guerra. Los 
concejales  García Delgado y Santamaría indican la conveniencia de dar 
clase al aire libre  y que se utilicen algunos de los salones o dependencias 
que tienen los partidos políticos, como ya lo había hecho la Casa del Pue-
blo. Montoya “señala la facilidad con que se podrían construir barracones 
en las afueras de la capital para instalar los diferentes servicios militares que 
ocupan las escuelas, dejando éstas libres para utilizarlas como tales escue-
las”. Todas estas sugerencias son pasadas a la Comisión de Instrucción Pú-
blica para su estudio. Quince días después, la citada Comisión presenta una 
moción al pleno municipal del 14 de junio de 193719 proponiendo la utiliza-
ción de algunas de las casas baratas construidas en el paraje de Las Eras de 
Santa Bárbara para instalar siete de las escuelas que hay sin funcionar, entre 
ellas la de Nicolás Salmerón. El Consejo Municipal accedió por unanimidad 
a dicha solicitud. 

Pero el problema de escolarización seguía sin resolverse, como lo 
pone de manifiesto el Sr. Frigolet en la reunión del Consejo Municipal del 
día 11 de octubre de 1937, “considerando que se deben abrir el mayor nú-
mero posible de escuelas utilizando cuantos locales puedan ser adaptados, 
tales como el del Ateneo que ahora trata de instalarse nuevamente, debién-
dose prescindir en estos momentos de estos centros de tertulia y recreo para 

                                            

18 Libro de Actas de Plenos Municipales. 31-5-1937. Libro 41. Pág. 76. Archivo Municipal de 
Albacete. 
19 Libro de Actas de Plenos Municipales. 14-6-1937. Libro 41, pág. 85. Archivo Municipal. 
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dedicarlos a la primera enseñanza”20.  El Sr. Villora manifiesta que al abrir-
se nuevamente el Ateneo no es con propósito de abrir un círculo más, sino 
para que éste continúe su labor instructiva, con ciclos de conferencias y 
clases educativas y sociales para adultos y niños. Otros consejeros abundan 
en el criterio de aumentar el número de escuelas utilizando, como se había 
dicho en ocasiones anteriores, los locales de los sindicatos y organizaciones 
políticas, “cerrando si fuera preciso todos los cafés y bares para destinarlos 
a este fin”. 

Mientras tanto se resolvían los problemas de búsqueda de locales 
provisionales para ser utilizados como escuelas, el presidente del Consejo 
Municipal (alcalde), don Marino Regidor, insta al Consejo para que se soli-
cite la creación de una sección más en la Escuela Graduada Nicolás Salme-
rón, situada en la calle León, comprometiéndose a facilitar la casa-
habitación o la indemnización correspondiente al maestro y director que se 
designen al hacer esta ampliación.21 Por otro lado, y ante el grave problema 
“que tenía la infancia, por lo que se refiere a la alimentación de los niños, ya 
que es esencialísimo para su desarrollo, la que como consecuencia a la ca-
rencia y dificultades de las familias para alimentarlas, es frecuente ver di-
chos en la calle con caras famélicas que revelan su falta de alimentación”22, 
se propone al Consejo Municipal por parte del consejero Antonio Sánchez 
la necesidad de crear comedores infantiles. Relacionado con ello, se pide 
que en el sitio que ocupaba una de  las rampas de salida al patio de las Gra-
duadas Nicolás Salmerón se construya un local para comedor de la cantina, 
sin perjuicio de solicitar después la creación de una escuela de párvulos en 
dicho salón. 

Finalizada la guerra civil, el estado en que habían quedado las ins-
talaciones del Nicolás Salmerón, al igual que otros edificios escolares, era 
lamentable, por lo que el concejal Sr. Martínez, en el pleno presidido por el 
alcalde Paulino Cuervas Mons, el día 7 de agosto de 1939, propone se lle-
ven a cabo obras de reparación, cuyo coste aproximado sería de 25 a 28.000 
pesetas, debiendo hacerse las obras con urgencia, ya que las clases debían 

                                            

20 Libro de Actas de Plenos. 11-10-1937. Libro 41. Pág. 166. Archivo Municipal de Albacete. 
21 Libro de Actas de Plenos. 4-10-1937. Pág. 156-157. Archivo Municipal de Albacete. 
22 Libro de Actas de Plenos. 3-10-1938. Libro 42, pág. 115. Archivo Municipal de Albacete 
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dar comienzo el día 15 de septiembre. La presidencia contesta que no hay 
consignación para ello, pero que se habilitarían los medios necesarios para 
tal fin23. 

El 6 de noviembre de 1939 se da lectura a una moción del Gestor 
de Instrucción Pública proponiendo se dé a los grupos escolares existentes 
en la ciudad los siguientes nombres: Al que se llamaba Giner de los Ríos, se 
le dio el nombre de Padre Manjón; a las Anejas de la Escuela Normal, José 
Juncos, y al Nicolás Salmerón, General Primo de Rivera. Así fue como 
acabó la etapa republicana de estos colegios, recibiendo nombres de perso-
najes del nuevo régimen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

23 Libro 43. Actas de Plenos Municipales. Pág. 65. Archivo Municipal. 
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4. EL COLEGIO NACIONAL “GENERAL PRIMO DE RIVE-
RA” 

En los años de la posguerra, ocupando una buena parte del patio de re-
creo, se construyó un albergue de Auxilio Social, con escuela y comedor, 
que duró hasta los setenta. El comedor escolar “García Morato”24se abrió 
primeramente en el año 1940 en el número 13 de la calle Marqués de Víllo-
res, trasladándose a las Escuelas Graduadas “General Primo de Rivera” en 
el año 1948, convirtiéndose en un Centro de Día, en donde las niñas recibí-
an la dieta completa de todo el día: desayuno, comida y merienda-cena. En 
el año 1950 se hizo cargo de esta institución Esperanza de Aguilar Jiménez, 
quien dirigía la Escuela y el Comedor. El Albergue, como era conocido este 
centro, tenía tres dependencias: cocina, comedor y aula. Las niñas que acu-
dían a este centro era de procedencia social muy baja. En la década de los 
años 50, el colegio “General Primo de Rivera” fue almacén provincial de la 
leche en polvo americana. El comedor prestaba también su servicio a otro 
grupo de niñas que cursaban sus estudios en las Graduadas “General Primo 
de Rivera”. En los años sesenta, el número de alumnas que atendía la maes-
tra-directora era de 36. En esta institución también había un Ropero Escolar, 
que facilitaba ropa y calzado a las niñas.  A partir de 5º de Educación Pri-
maria, las niñas se incorporaban a las aulas del régimen ordinario del cole-
gio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            

24 Luis Miguel Martínez-Gómez Simón: Las instituciones de atención social al menor en la 
ciudad de Albacete. Pág. 425-426. Ed. Instituto de Estudios Albacetenses. 2002. 
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En los años sesenta, las Escuelas Graduadas se integraron en un solo 
Colegio Nacional de Niños y Niñas con dirección escolar sin curso, inicián-
dose la ampliación del centro en dos secciones más. En la sesión del 14 de 
mayo de 1969, en el seno de la Junta Municipal de Educación, el Inspector 
Jefe, D. Marino Cuerda, propone que, tras la ampliación del Colegio Nacio-
nal General Primo de Rivera en dos secciones, una se dedique a la clase del 
colegio que carecía de local y la otra para la escuela de párvulos de la calle 
de San Ildefonso, cuyo local fue declarado ruinoso y que provisionalmente 
viene funcionando en dicho colegio. La Junta aprueba por unanimidad la 
propuesta del Sr. Inspector Jefe, como así mismo que se tomen las medidas 
conducentes a convertirla en realidad.  

 

 
Exposición de trabajos escolares. Años 60. 

 
El 13 de noviembre de 1969, el Inspector Jefe de Enseñanza Prima-

ria informa a la Junta Municipal de Educación, entre otros temas, de la pro-
puesta de iniciar el expediente de ampliación del grupo "General Primo de 
Rivera", que permitirá crear en el mismo 4 clases de niños,4 de niñas y 2 
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para párvulos y pedagogía terapéutica.25 Y años después pasó a ser colegio 
mixto, uno de los primeros que se autorizaron en España.26 

La construcción de los edificios de “La Pajarita” hizo que se in-
crementase la demanda de plazas escolares en este centro educativo, por lo 
que hubo que habilitar nuevas unidades dentro del centro, pasando de ocho 
aulas hasta diecinueve, dividiendo cada aula en dos y aprovechando la bi-
blioteca y la sala de profesores para impartir clases. Como dice Cano Brus-
tenga, director que fue de este centro por muchos años, “un centro pensado 
para trescientos veinte alumnos, ¡a cuarenta por curso y maestro! , llegó a 
tener más de seiscientos cincuenta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1970, el director del centro solicitaba autorización para implan-

tar la coeducación en el centro: “Abierta la sesión por la presidencia, (...) se  

                                            

25 Acta de la Sesión de la Junta Municipal de Educación Primaria tratando el tema de las cons-
trucciones escolares. 13-11-1969. Archivo Municipal de Albacete. 
26 José Cano Brustenga: Un hermoso final. En  Diario “La Verdad”. Albacete, 21-6-2000 

 



Historia del colegio Nicolás Salmerón-General Primo de Rivera 

 36 

da a conocer el motivo de la reunión que es el de informar una instancia 
suscrita por el Sr. Director del Colegio Nacional "General Primo de Rive-
ra" solicitando autorización para establecer en dicho colegio la coeducación 
en los cursos superiores. A continuación, Dª Josefa Capilla da a conocer las 
disposiciones en que se basa dicha petición.  Se acuerda por unanimidad 
informar favorablemente la instancia mencionada por considerar que ello 
facilita la graduación, el trabajo de los maestros y como consecuencia el 
aprovechamiento de los niños.”27 Según el citado director, el colegio parti-
cipó en diversos concursos y competiciones escolares, recibiendo diversos 
premios.  
 

 
 
 
 
 

                                            

27 Acta de la Junta Municipal de Educación.  Albacete. 22-9-1970. Centro de Documentación 
Histórica de la Escuela. 
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Asimismo, algunos de sus  profesores, como D. Emigdio de Moya, Dª 
Mercedes Risueño y Dª Carmen Garrido, recibieron premios y menciones 
honoríficas, como la Medalla de Alfonso X el  Sabio. En el colegio también 
se celebraban sesiones de cine los fines de semana y organizó numerosos 
viajes y visitas escolares. Igualmente, editaba un periódico, Forja, que in-
formaba a la comunidad educativa de todas las experiencias que se hacían 
en el colegio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conmemoración del Domund. Años 60 
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Así, se ha llegado al año 2004, año en que cierra sus puertas un centro 
escolar que ha desempeñado, como otros muchos, un papel importante en la 
historia escolar de la ciudad de Albacete. 

 

 
Nuevo colegio público “Reina Sofía”, en  la calle La Cruz, que ha sustituido al an-

tiguo “General Primo de Rivera” 
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