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1.- INTRODUCCIÓN 

Dirigir, encaminar, doctrinar: esta es la primera acepción que el diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española ofrece de «educar».  

Desde su nacimiento con el Estado Liberal, consecuencia de la revolución que acabó con el 

Antiguo régimen, la escuela pública en nuestro país ha pasado por los muy variados y 

contrastados conceptos que de Educación han entendido los partidos en el poder. Y es que 

en España, los partidos mayoritarios, lejos de un consenso político, nunca han sido capaces 

de llegar a un pacto educativo. Con cada gobierno, hemos contado con un sistema educativo 

en función de los intereses del grupo gobernante: de ahí que sigamos ensayando leyes 

educativas en continuo cambio, prácticamente tantas como gobiernos. La ideología política 

se refleja en el sistema educativo, como un entramado de valores establecido en la escuela 

desde la edad más temprana. El «Nuevo Estado» instaurado a partir del final de la Guerra 

Civil atacó y luchó sin escrúpulos contra la concepción reformista que la República tenía de 

la educación, y convirtió la cuestión educativa en uno de los ardides contra el aparato 

republicano. La revisión y la depuración del magisterio fueron totales y absolutas, sin medias 

tintas ante la creencia de que aquel era el punto de partida y de contagio de ideologías 

opuestas a los nuevos intereses. Fue durante el franquismo cuando la enseñanza se convirtió 

en un elemento de control y aculturación que impidió cualquier posibilidad de cambio y que 

ayudó a cimentar aquellas situaciones y valores que la dictadura fue generando y que 

interesaron al poder. Una vez consolidado este, sería el sistema educativo lo que ayudaría a 

mantenerlo.  

Todo grupo político que se encuentre en el poder, sea cual sea su ideología, tiende a 

solidificarse poniendo para este fin todos los instrumentos que tenga a su alcance, entre los 

que destaca el sistema educativo, cuando no sea el más poderoso. Tal y como afirma 

Manuela López Marcos1, todos los factores que participan en él —contenidos, metodología, 

organización de la enseñanza, conducta de profesores y alumnos, etc.— están en función del 

sustrato ideológico en el que están inmersos. La neutralidad y la objetividad en educación son 

un mito. El poder necesita crear opinión y convencer, buscando el sometimiento subliminal 

del pueblo y su obediencia. El apoyo social necesario se logra a través de aparatos estatales de 

encuadramiento social con los que el régimen logra el consenso necesario para consolidarse y 

                                                   
1 LÓPEZ MARCOS, Manuela, El Fenómeno ideológico del franquismo en los manuales escolares de Enseñanza Primaria 
(1936-1945), Madrid, 2001. 
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perpetuarse: los medios de comunicación, el aparato propagandístico, los intentos de 

socialización política y la educación. Pero también se puede interpretar esto a la inversa: 

profundizando en las características de estos factores se puede inferir el tipo de sociedad que 

asiste a esta escuela, una sociedad de apariencia y de fingido sometimiento al régimen.  

¿Es, por tanto, la educación un tema en vigente actualidad e interés? Parece ser. No hay más 

que leer la prensa y preguntar a los profesores, padres y alumnos que se manifiestan 

actualmente en protesta por la aprobación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa2 y por los recortes que los gobiernos autonómicos, en función de su competencia 

en materia educativa, han realizando recientemente, haciendo mermar tanto la calidad de la 

enseñanza pública ofrecida como los recursos a disposición de la comunidad educativa. La 

educación es sin duda un tema de actualidad, sea cual sea la época de su estudio. Los titulares 

de los diarios hacen referencia continua a los informes que evalúan los resultados de nuestra 

enseñanza y nos dejan en evidencia con el resto de países europeos y mundiales. La 

educación es una pieza fundamental en la sociedad actual, algo de lo que ya se han percatado 

Finlandia, Singapur y Corea del Sur, a la cabeza del ranking educativo, y lo que al gobierno de 

España parece no importarle, sobre todo tras analizar los recortes y reformas educativas 

desde 2012 a 2015. 

En otro ámbito, los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos tiempos de la 

memoria histórica con posicionamientos ideológicos y políticos variopintos, sobre la 

necesidad de recuperarla o de olvidarla, prolongando la amnesia colectiva sobre la Guerra 

Civil y el franquismo. Sin memoria, las víctimas del crimen siguen impunes; de ahí que se 

reivindique el derecho a la memoria no solo como un acto de justicia con las víctimas sino 

también como una estrategia ética orientada a fomentar la emergencia de una ciudadanía 

crítica y democrática3. Al hablar de memoria histórica, la escuela se convierte en un testigo 

más que fidedigno para verter testimonios, datos y leyes que corroboran que el sistema 

educativo deja su huella en las memorias, más aun si la educación ha estado a expensas del 

poder y si a este se ha llegado a la fuerza, como es en el caso de la dictadura franquista. Tal y 

como afirma Antonio Viñao Frago, el hoy de la educación es memoria e historia del ayer más reciente4. 

Se puede y, por tanto, se debe acudir a la escuela para hablar de memoria histórica.  

                                                   
2 Ley 8/2013 de 9 de diciembre. BOE de 10 de diciembre de 2013. En adelante, LOMCE.  
3 LOMAS, Carlos (Coord.), Lecciones contra el olvido, Ministerio de Educación, Octaedro, Barcelona, 2011, p. 10.  
4 VIÑAO FRAGO, Antonio, «Ayer y hoy de la educación en España: memorias y desmemorias» en LOMAS, 
Carlos, Lecciones…  Op.Cit.., p. 45. 
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La escuela rural estuvo postergada durante muchos años del sistema educativo, algo que la 

estigmatizó respecto a otros tipos de escuelas. El ostracismo domina buena parte de la 

historia de la escuela rural, debido a las medidas que respecto a ella se tomaron, y la menor 

cantidad y calidad de cualquier tipo de recursos presentes en el medio rural, apenas 

garantizados por los distintos gobiernos. 

La escuela rural ha sido inferior y marginal. De siempre ha contado con un número excesivo 

de inconvenientes, una desventaja tan marcada que ni siquiera los intentos de mejora y 

compensación de las dificultades han conseguido equipararla con el resto de escuelas.  

La escuela se estudia en su contexto, como institución que es junto a otras de carácter 

religioso, político, cultural o sanitario. La escuela rural debe dar respuesta a las condiciones 

concretas en las que se produce la educación en los entornos agrícolas en un intento 

democratizador de la distribución del reparto de la educación como un derecho de los 

ciudadanos, a través de metodologías y recursos pedagógicos que resuelvan de manera más 

justa las necesidades de quienes viven situaciones de desigualdad. Porque la escuela rural ha 

sufrido injustamente una doble exclusión: aquella relacionada con el subdesarrollo rural y el 

atraso social y económico, y la negativa de reconocimiento de sus posibilidades y recursos. 

En la actualidad pueden resultar, cuanto menos, sorprendentes las situaciones que vamos a 

desarrollar en esta investigación y que fueron constantes a lo largo de toda la dictadura. El 

hecho de que una escuela se clausurara temporalmente y se dejara sin posibilidad de 

asistencia a sus alumnos, o que el Gobierno no cumpliera sus obligaciones de dotación de 

material —incluyendo las propias escuelas— y de casa para los docentes se vivió con 

excesiva permisividad por parte del Magisterio y de la toda la sociedad. Igual sucede con el 

acceso de personas sin preparación y sin titulación oficial a una profesión cualquiera, y 

menos la de maestro, una situación impensable ahora, pero cotidiana hace poco más de 

cincuenta años en nuestro país. En este sentido, a partir de las observaciones del tribunal que 

evaluó mi trabajo de investigación entregado para la obtención de la suficiencia investigadora 

del primer ciclo del doctorado, defendido en 2012, así como de testimonios orales 

posteriores y de nuevas lecturas que vinieron a completar dicha investigación, en enero de 

2015 vio la luz la publicación 5  de este estudio por parte del Instituto de Estudios 

Albacetenses «Don Juan Manuel», tras haber recibido asimismo la ayuda a la investigación de 

                                                   
5 COLLADO CARBONELL, Juan, La Educación en Albacete a las puertas del desarrollismo. La experiencia de los 
instructores auxiliares, Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel», Diputación provincial de Albacete, 
Albacete, 2015.  
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dicho organismo. Como queda demostrado en esta investigación previa, el gobierno 

franquista permitió en sus leyes educativas toda una serie de irregularidades que hicieron de 

la enseñanza —en drástico contraste con lo que a este respecto había supuesto la 

República— una actividad para la que, al parecer, no se requería formación en exceso. La 

legitimación de que cualquiera pudiera desarrollar una actividad tan vertebral como es la 

iniciación cultural y formativa de la infancia supone una evidente minusvaloración del trabajo 

del maestro, y es consecuencia de la falta de consideración que el régimen le concedía, 

olvidando la necesaria formación pedagógica y la competencia didáctica de todo educador. 

De ahí que resultara suficiente el dominio relativo de cierta cultura general y en ocasiones 

bastase con mostrar adhesión al régimen, a la Iglesia o al Ejército. ¿Cuál era, pues, la 

valoración y la importancia que el franquismo otorgó a su sistema educativo? ¿Le preocupaba 

en realidad al Estado franquista el valor social de la educación o simplemente fue un aparato 

a merced de intereses de sometimiento y control? ¿No fue la dictadura un periodo 

educativamente hablando de falsas apariencias y de necesidades básicas sin atender? Tras la 

realización de este trabajo comprobaremos cuáles fueron las medidas tomadas por el 

gobierno de Franco para solucionar —o al menos mejorar— las diversas situaciones que 

afectaban medularmente a la escuela rural y si aquellas dieron los resultados esperados, así 

como los motivos de tales éxitos o fracasos.  

Los fines principales de la enseñanza que pretendió la dictadura fueron otros distintos a los 

propiamente educativos. En este sentido, hubo contextos en los que los contenidos escolares 

se vieron reducidos a clases de lectura, de escritura y de aritmética básica. No era fin del 

Estado formar y dotar a la población de herramientas para cuestionar, juzgar y valorar su 

realidad. Por esta razón, hubiera sido necesario y urgente mejorar las circunstancias de la 

educación en los inicios de lo que fue el desarrollismo económico y cultural de los años 

sesenta en España. 

Será ya en la Transición cuando la política educativa tenga algo más en cuenta la escuela 

rural, más simbólica que pragmáticamente, a través de una política de educación 

compensatoria que proporcionó una serie de recursos adicionales para, como su propio 

nombre indica, compensar los déficits con los que hasta el momento contaba la escuela del 

entorno rural. Basta con acercarse un mínimo a los agentes fundamentales que intervienen en 

las escuelas rurales para tener cierta aproximación a dichas lagunas: la heterogeneidad de los 

estudiantes en un sistema multigrado, con sus características y perfiles; la adaptabilidad 

continua del docente rural y la gestión organizativa especial de los colegios rurales. Con todo, 
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la escuela compensatoria de los años ochenta podría dar lugar a otra investigación 

complementaria a esta, dado el escaso tratamiento que hasta el momento se le ha dado al 

tema.  

1.1.- EL PARALELISMO ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE DE LA ESCUELA RURAL 

Leyendo la prensa más reciente, es fácil establecer cierto paralelismo entre pasado y presente 

a nivel educativo: la pérdida de población que ha sufrido el medio rural desde los años 

sesenta del siglo pasado hasta la actualidad se ha convertido en uno de los condicionantes 

que abocan hacia el final de la escuela rural, o al menos un fuerte decrecimiento del número 

de unidades rurales en algunas comunidades autónomas, especialmente a partir de los 

recortes efectuados por el Gobierno. Cerrar una escuela es cerrar un pueblo porque las 

escuelas rurales mantienen los pueblos vivos. Es el maestro rural el que debe ayudar a la 

evolución de los pueblos, a educar al gran porcentaje de alumnado que con gran probabilidad 

seguirá siendo agricultor, aun cuando la escuela no lo haya enfocado para ello. 

A raíz de los recientes recortes en educación del Gobierno central y del anterior ejecutivo 

autonómico, el ex consejero de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha, Marcial 

Marín Hellín, llegó a afirmar6 que los Centros Rurales Agrupados7 (CRA) no garantizan la 

misma calidad de enseñanza ni proporcionan la misma igualdad de oportunidades que los 

colegios con mayor número de alumnos por clase, y que muchos padres prefieren que sus 

hijos vayan a clases en las que hay un mayor número de alumnos, aunque sea en otro 

municipio. Por esta razón, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en febrero de 2012 la 

Ley de medidas complementarias para la aplicación del plan de garantías de servicios 

sociales8, en la que se derogaba, entre otros, el artículo 128.3 de la Ley de Educación de 

Castilla-La Mancha9 que recogía de manera concreta que la Consejería mantendría un centro 

docente público en aquellas localidades donde residieran al menos cuatro alumnos y alumnas 

que cursaran los niveles de Educación Infantil y de Educación Primaria. Al principio, se 

barajaron tres supuestos para reducir las escuelas rurales, según los cuales se suprimirían 

                                                   
6 Diario ABC, 17 de abril de 2012.  
7 Centros educativos formados por colegios ubicados en varias localidades de una misma comarca en los que se 
integran a escolares de varios cursos en lo que se denomina aula mixta. Cada una de estas clases tiene asignado 
un tutor que para llevar a cabo su labor docente cuenta con la ayuda de un claustro de profesores especialistas 
itinerantes. Así, los integrantes de este cuerpo docente se desplazan a las aulas de las localidades que conforman 
el CRA para impartir su especialidad.  
8 Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 29 de febrero de 2012. En adelante, DOCM. 
9 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. DOCM de 28 de julio de 2010. 
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centros con menos de veinte, de quince o de diez alumnos. Finalmente, se optó por la 

desaparición de los colegios con menos de diez alumnos, lo que supuso el cierre de sesenta 

escuelas rurales y la despoblación de muchas localidades. El motivo que sirvió de argumento 

al Partido Popular para llevar a cabo esta medida fueron los altos índices de fracaso y de 

abandono escolar entre los alumnos procedentes de aulas unitarias cuando llegaban a 

Educación Obligatoria Secundaria. Frente a considerarse por la oposición una medida 

económica de ahorro, pues resulta más barato ofrecer transporte escolar gratuito 10  que 

mantener escuelas rurales pequeñas, el partido en el Gobierno aseguró que se trataba de un 

cambio de concepción del modelo educativo, que no suponía el desmantelamiento de la 

escuela rural sino tan solo optimizar recursos, tanto materiales como humanos, mejorar la 

calidad de la educación de los alumnos que viven en pueblos pequeños, facilitar su 

socialización, fomentar la igualdad de oportunidades para conseguir al máximo sus 

capacidades11. Esta medida fue considerada por el sindicato Comisiones Obreras un atentado 

contra la sociedad rural de la región12. Castilla-La Mancha, junto a Canarias, Aragón, Asturias, 

Cataluña y Galicia fueron las seis comunidades que cerraron alguna de sus escuelas rurales en 

las pasadas legislaturas autonómicas por falta de alumnos o por integrarlas en otros centros 

relativamente cercanos. En el caso concretamente castellanomanchego, a las treinta y seis 

localidades de la provincia de Cuenca que en el curso 2012-2013 cerraron sus escuelas, les 

siguieron las siguientes albaceteñas: Los Mardos (Tobarra), Casas del Cerro (Alcalá del Júcar), 

Tinajeros, Reolid, Argamasón, La Herrera, Vegallera (Molinicos), Arguellite (Yeste), Agra 

(Hellín) y Las Minas (Hellín)13. Recientemente, en los días de agosto de 2015 en los que 

concluyo la redacción de esta tesis, el Gobierno socialista de Emiliano García-Page ha 

anunciado la apertura de quince escuelas rurales de Castilla-La Mancha después de que en el 

curso 2014-2015 otras setenta de ellas fueran clausuradas —catorce en Albacete—. Cinco de 

estas escuelas que se reabrirán en el curso 2015-2016 serán de la provincia de Albacete: La 

Herrera, Los Chospes (Robledo), Reolid, Villavaliente y Los Giles (Yeste)14. Es, sin duda, un 

pequeño empuje ya no solo para la pervivencia de la escuela rural sino también de los 

núcleos poblacionales que restan todavía en nuestra región.  
                                                   
10 En algunos casos, suponía el desplazamiento de más de cuarenta kilómetros.  
11 Diario El País, 21 de mayo de 2012. 
12 Diario ABC, 5 de junio de 2012.  
13 Diario ABC, 5 de junio de 2012. Edición Toledo, y Orden de 27/04/2012, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 31/01/2012, por la que se publica la plantilla, la 
composición de unidades y otros datos de determinados centros públicos de Educación Infantil y Primaria, 
Colegios Rurales Agrupados y Colegios de Educación Especial. DOCM de 3 de mayo de 2012, p. 15250 y ss. 
14 Diario La tribuna de Albacete, 17 de agosto de 2015. 
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Los cuatro años de gobierno autonómico popular que apenas acaban de cerrarse han traído a 

la educación no pocas reminiscencias de las de hace más de medio siglo y que se recogen a lo 

largo de todo este trabajo: programas de recuperación para los alumnos de 4º de ESO —al 

estilo de las antiguas permanencias—, masificación en las aulas, el despido de más de mil 

doscientos docentes interinos15 en los cuatro años de legislatura, la no sustitución de las bajas 

antes de un mes, la reducción de las rutas de transporte, la eliminación de los desdobles y 

refuerzos y la supresión indiscriminada de las escuelas rurales que sobrevivieron a los años de 

las concentraciones escolares de la década de los años setenta y ochenta.   

Además, otro debate de total actualidad educativa es el que se produce en torno a la 

aplicación inmediata de la LOMCE en aquellos cursos en los que no ha entrado en vigor 

durante el pasado curso 2014-2015. Concretamente durante el presente curso 2015-2016, los 

niveles pares de Educación Primaria y los impares de ESO deberán adaptarse a los preceptos 

de la nueva ley, pero algunas comunidades autónomas, como la nuestra, están en proceso de 

aplazar su implantación un año con vistas a los resultados de las próximas elecciones 

generales del 20 de diciembre de 2015. Lo cierto es que a falta de menos de un mes para el 

comienzo del nuevo curso, esta cuestión se encuentra sin respuesta alguna ni para padres ni 

para docentes, a expensas de ultimar toda la organización escolar en función de esta 

posibilidad. De nuevo la escuela en manos de los intereses partidistas de la política.  

La LOMCE es la séptima16 ley de enseñanza no universitaria que ve la luz en la Democracia, 

con un gran consenso en contra y numerosas protestas con seguimiento mayoritario, además 

de varias huelgas generales a sus espaldas como protesta de diversos colectivos. Posiblemente 

ninguna de sus antecesoras haya supuesto un punto más alejado de un gran pacto de Estado 

en educación que la llamada Ley Wert, excesivamente influenciada por la Conferencia 

Episcopal17, habiendo estado, por el contrario, muy cerca de materializarse con la última 

etapa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y con Ángel Gabilondo como 

ministro de Educación. La LOMCE presenta además particularidades presupuestarias que 

parten de recortes educativos de seis mil cuatrocientos millones de euros menos que en los 

presupuestos escolares de 2010, lo que conlleva ajustes importantes en el funcionamiento 

                                                   
15 http://cadenaser.com/emisora/2015/08/31/radio_albacete/1441005477_006686.html 
16 La Ley General de Educación (LGE, 1970), la Ley Orgánica Reguladora del Estatuto de Centros Escolares 
(LOECE, 1980), la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), la Ley Orgánica de Ordenación 
General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE, 2002) y la 
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006).  
17 Diario El País, 27 de noviembre de 2013. 
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ordinario de los centros —una semana después de haber comenzado el curso 2013-2014, 

según el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) faltaban aún unos cuatro mil 

docentes por asignar en la comunidad de Madrid, lo que afectaba al 80% de los centros de la 

comunidad 18 —, disminución de las becas y de programas de apoyo a alumnos con 

dificultades, desaparición de inversiones en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), reducción de aulas de compensatoria, etc. Esta reducción de servicios 

educativos, junto con la precarización del trabajo del profesorado y la masificación de las 

aulas, repercutirá en la igualdad y equidad de los alumnos, dando lugar a una especie de 

escuela low cost19. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha defendido la ley como el 

mejor modo de terminar con los males que, aseguran, han causado las leyes del PSOE —

históricamente con más apoyo de los grupos parlamentarios que las del PP—, tales como un 

alto abandono escolar temprano y los mediocres resultados en pruebas internaciones como 

PISA20.  

La reforma de la LOMCE tiene un fuerte tinte ideológico: por una parte, se recupera una 

asignatura alternativa a Religión católica — Valores Culturales y Sociales en primaria y 

Valores Éticos en secundaria—, se elimina por completo la Educación para la Ciudadanía, y 

se blindan los colegios que separan por sexo para que puedan recibir subvenciones públicas, 

algo ilegal actualmente según varias sentencias. Esta «sectarización21» de la enseñanza, con 

menos «demopedia» y más catequesis, y esta segregación, con centros diferenciados por sexo, 

bien puede recordarnos a la escuela que nos encontraremos reflejada a lo largo de esta 

investigación, fuertemente adoctrinadora y manipulada en pro de los intereses morales y 

políticos del Gobierno.  

1.2.- JUSTIFICACIÓN  

En el intento de realizar un análisis de estas situaciones de desventaja, que ponen de relieve 

las dificultades de la escuela rural y las penurias por las que ha de pasar su profesorado, surge 

el origen de este trabajo, que nace con la voluntad de analizar, reflexionar y valorar las 
                                                   
18 Diario El País, 16 de septiembre de 2013.  
19 Siguiendo a Francisco Imbernón, catedrático de Pedagogía de la Universidad de Barcelona en El País, 2 de 
diciembre de 2012.  
20 Por debajo de la media en competencias matemática y científica y en compresión lectora. En 2009, el informe 
señaló para España un mismo patrón: su escuela es buena en equidad (el 36% de los alumnos más pobres 
alcanzaron notas más altas) pero que falla en excelencia (muy pocos estudiantes españoles tienen los niveles más 
altos de destrezas). Fuente: Diario El País, 3 de diciembre de 2013. 
21 Análisis de Mariano Fernández Enguita, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense, en Diario 
El País, 28 de noviembre de 2013.  
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respuestas educativas que el Gobierno de Franco aportó al problema congénito de la 

educación rural a lo largo de casi cuarenta años. Se trata de un trabajo que no ha nacido de la 

casualidad sino que estamos ante una investigación larga, reposada y constante a lo largo de 

ocho años, encaminada a analizar la problemática educativa rural de la provincia de Albacete 

hace apenas media década. 

El porqué de esta investigación y de la elección de la cuestión educativa como tema de este 

trabajo tiene una doble motivación. Por un lado, y hablando de hacer memoria, cabe señalar 

que la primera vez que acudí a la escuela fue en el año 1977. Mi educación fue consecuencia 

de los últimos años del franquismo y, aunque mi libro de escolaridad contenga en cada 

página el escudo y los símbolos de la dictadura, lo cierto es que viví de lejos los últimos 

coletazos de aquel nacionalcatolicismo venido a menos, porque todavía en los primeros años 

de Democracia la escuela arrastraba maneras, aunque no de modo comparable, de la escuela 

anterior22. Volví a la escuela en 1995, pero esta vez como docente. Sin duda de que mi 

dedicación profesional a la educación ha sido determinante en la elección y en el tratamiento 

del tema.  

A este interés vocacional se une el deseo de aportar cuantas conclusiones sean posibles a un 

tema que, si bien ha sido tratado de modo magnífico por grandes hitos de la Historia de la 

Educación, todavía anda necesitado de profundización y de estudio. La escasa socialización 

del conocimiento científico entre las distintas generaciones que conviven en la sociedad 

actual y el peso en la Historiografía de cierta valoración global positiva del franquismo por el 

peso del llamado desarrollismo han llevado erróneamente a pensar que la situación de la 

Educación Primaria en los años sesenta gozaría ya de un estatus de normalidad. Esta 

investigación pretende demostrar de manera empírica y desde el ámbito local que los 

problemas se perpetuaron por la falta de atención de las autoridades. En este sentido, se 

pretende poner de manifiesto que el retraso educativo, en el caso de la escuela rural, era 

absoluto. Para llegar a esta afirmación ha sido necesario abarcar desde los primeros años de 

dictadura hasta prácticamente su final, en la primera mitad de la década de los setenta, por ser 

en estos años cuando se llega a la solución última de la supresión de gran número de escuelas 

rurales en toda España, y por ende, en Albacete. A pesar de tratarse de un estudio local, las 

                                                   
22 Según el diario La Verdad del 14 de mayo de 1976 «el 9,3% de los albaceteños no saben leer ni escribir». Son 
datos extraídos de una encuesta sociopastoral donde se subraya que «a pesar de la obligatoriedad de la EGB, 
uno de cada veinte niños sigue sin frecuentar las aulas. En la base del problema educativo hay un problema 
económico».  
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conclusiones y las características aquí descritas pueden perfectamente extrapolarse, por la 

extrema similitud existente, al resto del panorama nacional, por lo que puede afirmarse que la 

catastrófica situación escolar era generalizada.  

El régimen franquista tira por tierra todas las medidas y avances conseguidos por el gobierno 

republicano en materia de educación. Si lo que vino a hacer el Gobierno franquista fue 

intentar mejorar y suplir las lagunas de la denostada educación republicana, al menos deben 

existir los hechos fehacientes y constatables que demuestren tal mejoría. Habrá, pues, que 

demostrar con datos objetivos y experiencias la mejora de las condiciones de la educación 

rural en nuestra provincia. Porque la única solución propuesta a nivel albaceteño, tres 

décadas después de iniciada la dictadura, es la supresión de las escuelas, tras probar sin éxito 

y repetidamente distintas hipótesis y soluciones que no consiguen sanear en absoluto el 

estado de la escuela rural de la provincia. 

El origen de este trabajo, más allá de recoger la dramática situación educativa de localidades 

olvidadas y aisladas territorialmente, también pretende ser una muestra de aquel tímido y mal 

orientado intento de las autoridades educativas por solventar y mejorar la lamentable 

situación de la educación a las puertas del desarrollismo: la escolarización obligatoria, las 

construcciones escolares, el aumento del número de escuelas, la dotación de viviendas para 

los maestros, una formación continua del profesorado, etc., son circunstancias que en 

nuestra provincia tendrán que esperar aún algunos años —más de una década en algunos 

casos—, para convertirse en realidad, y otras ni siquiera se realizarán. Al comienzo de la 

década de los sesenta existían diversas situaciones educativas lamentables que bien distaban 

de lo que en apariencia se quería hacer creer. Muchas son las palabras de alarde, de 

reconocimiento y esfuerzo presentes en los discursos, memorias y demás documentos 

educativos de la época, propias de la retórica y propaganda franquista. Sin embargo, sesenta 

años después es sabido que la realidad era bien diferente: el número de escuelas resultaba 

insuficiente, las que había no reunían las condiciones mínimas para desarrollar la labor 

educativa, el material pedagógico era escaso y el personal educativo no era retribuido ni 

considerado con la dignidad que requería su labor desarrollada.  

La renuncia por parte de los maestros interinos de las escuelas rurales de localidades de censo 

relativamente bajo —menos de mil— era constante, cuya causa radicaba o bien en la 

dificultad de acceso y transporte que unía estas aldeas con localidades más importantes, o 

bien por las peculiaridades materiales, humanas y espaciales. Lo cierto es que la clausura 

temporal de estas aulas ante la imposibilidad de encontrar maestros dispuestos a atenderlas 
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fue una constante que se prolongó en el tiempo, ante la cual las autoridades municipales en 

materia educativa recurrieron, por un lado, a una precipitación —quizá justificada— de 

clausuras temporales y, por otro y en el caso extremo, a nombramientos como maestros 

interinos de personas que no contaban con otra titulación que no fuera su buena voluntad y 

el domino de las cuatro reglas fundamentales, la lectura y la escritura. Entre tanto, se abrían 

continuas convocatorias para personal interino destinadas a cubrir las vacantes de las escuelas 

de las aldeas, solucionando solo temporalmente la problemática constante. A esto, se añadía 

la dificultad que el magisterio encontraba para hospedarse en las localidades más pequeñas, 

puesto que la supuesta casa-habitación con que debería contar la escuela no estaba habitable 

en la mayoría de los casos. Ante este panorama, las autoridades pusieron en marcha planes 

anuales de construcciones escolares, no exentos de problemática y protocolos que ponen en 

duda los excelentes resultados que de ellos se esperaban. Por otro lado, los locales que 

funcionaban como escuelas eran naves y salones improvisados como espacios escolares, sin 

condiciones no ya pedagógicas sino de ningún tipo. La falta de escuelas y las frecuentes 

clausuras de otras, además del absentismo estacional tan propio del contexto rural, 

contribuyó a elevar el analfabetismo hasta tasas verdaderamente preocupantes. De ahí que el 

Gobierno se planteara un plan de lucha contra el analfabetismo que se alargó durante más de 

una década y que, a pesar de lo dilatado en el tiempo, sí que logró sus objetivos iniciales. A lo 

largo de todo este trabajo se valorará la situación de las escuelas rurales que provocaba el 

abandono constante de destino y las medidas tomadas por los gobiernos municipales para 

paliar el dramático panorama de estas escuelas.  

El hecho de que personas no tituladas se hicieran cargo de escuelas públicas es un asunto 

que, intencionadamente o no, se ha mantenido al margen de los estudios sobre la historia de 

nuestra educación más reciente. No resulta fácil encontrar apuntes previos sobre el tema, a 

pesar de lo habitual que era la situación, pues todo maestro que disfrutara de cualquier tipo 

de permiso debía previamente dejar atendida la escuela. Pero, ¿cuál era la realidad de esos 

sustitutos? ¿Las autoridades permitieron que estos sustitutos fueran personas sin estudios de 

Magisterio? ¿Estaban estas escuelas al nivel de aquella España en vías de desarrollo y 

aperturismo? Son los testimonios orales en un alto porcentaje los que han confirmado esta 

cuestión. Sin embargo, el caso que abordaremos posteriormente es particularmente distinto, 

pues el hecho de que personas no tituladas atendieran escuelas nacionales está dotado de 

toda oficialidad: existió una convocatoria publicada en el Boletín Oficial de la Provincia23, se 

                                                   
23 En adelante, BOP. 
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presentaron instancias de las que se conservan cincuenta en el Archivo Histórico Provincial 

de Albacete 24  y se produjo un supuesto proceso de selección —que en muchos casos 

consistirá en ser la única candidatura a una escuela—, con todo un repertorio de 

recomendaciones, informes de vida social y religiosa, y en dos de los casos de los estudiados, 

una prueba objetiva de cultura general.    

Muchas de las soluciones propuestas por las autoridades nacionales y provinciales no dejaron 

de ser un intento a la desesperada por atender las lagunas e insuficiencias de la educación, 

particularmente en el entorno rural. Sin duda que las autoridades educativas provinciales 

dieron por hecho que aquellas escuelas estaban mejor abiertas —fuera como fuera— que 

cerradas, y esto es algo que no puede negarse. Pero también eran situaciones que venían de 

lejos, arrastradas desde los años de posguerra e incluso muchas desde principios de siglo, 

cuyo máxima responsabilidad había de recaer en las autoridades educativas y, en 

consecuencia, en la dictadura. ¿No habían pasado ya veinte años del final de la guerra para 

que ciertas situaciones en el plano educativo siguieran siendo como las de la más inmediata 

posguerra? ¿No fue este un final anunciado de muchas escuelas rurales, agrupadas pocos 

años después en otras localidades cercanas? ¿No se recurrió a la desidia y dejadez de estas 

escuelas, a todos los niveles, para llevarlas a un estado de abandono tal que el desplazamiento 

de los alumnos a concentraciones escolares en otras localidades fuera la única salvación 

educativa de estos niños? Reflexionaremos sobre esta y otras cuestiones a lo largo de esta 

investigación y obtendremos las respuestas en el apartado de las conclusiones.  

1.3.- ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Respecto a los estudios sobre la Educación en el franquismo, cabe afirmar que no son muy 

abundantes, especialmente aquellos que se centren en la comunidad de Castilla-La Mancha o 

en la provincia de Albacete. El campo de la investigación sigue mostrando la necesidad de 

atención sobre la escuela rural, incluso la más reciente, para poder arrojar luz y contrarrestar 

de algún modo ese déficit de atención con el que siempre se ha tratado el tema. De ahí que 

los estudios locales sobre la Educación en los años cincuenta y sesenta sean muy necesarios 

para solventar los vacíos documentales que existen. Pese a esto, la cuestión educativa en sus 

diversos aspectos ha sido tratada de manera excelente por diversos autores.   

                                                   
24 En adelante, AHP AB. 
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Una visión general de Historia de la Educación es el trabajo coordinado por Olegario Negrín 

Fajardo25, texto de referencia para los alumnos de Pedagogía de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. En él, dividido en tres unidades didácticas, encontramos un 

exhaustivo análisis de la educación en nuestro país, desde la romanización y el medievo hasta 

finales del siglo XX. Asimismo, destaca la obra publicada por el Servicio de Publicaciones del 

Ministerio de Educación y Ciencia26  en seis volúmenes que abarca toda la Historia de la 

Educación pública en nuestro país. Los dos últimos son los dedicados al Nacionalcatolicismo 

y a la Educación en la España de posguerra. 

También encontramos amplias referencias al panorama de todas las etapas educativas 

durante el franquismo en las páginas de la obra de Jordi Gracia y Miguel Ángel Ruiz 

Carnicer 27 , quienes ofrecen una panorámica multidisciplinar sobre la cultura y la vida 

cotidiana en la dictadura.  

Estudios más específicos sobre franquismo y Educación son los trabajos de Ramón Navarro 

Sandalinas28 y Gregorio Cámara Villar29. El primero de ellos se centra en la escuela primaria 

durante los treinta y nueve años de Guerra Civil y dictadura y puede considerarse el primer 

trabajo que ofrece una panorámica cuantitativa tan minuciosa sobre la totalidad de la escuela 

primaria franquista. El segundo, anterior en su publicación al de Navarro Sandalinas, acota su 

estudio cronológicamente y focaliza su análisis en la configuración ideológica del régimen, en 

la inculcación y el adoctrinamiento político de la infancia y de la juventud llevados a cabo 

como intentos de autolegitimación de la dictadura y del modelo de sociedad que se trató de 

imponer.  

En el mismo ámbito general de obras en torno a la Educación durante el franquismo resulta 

obligatorio citar una de las que más recientemente han visto la luz: la tesis doctoral de Pamela 

O’Malley30, escrita una vez jubilada como docente, se centra en los años sesenta y en la 

primera mitad de los setenta para analizar la oposición al modelo pedagógico del 

nacionalcatolicismo.  
                                                   
25 NEGRÍN FAJARDO, Olegario, Historia de la Educación española, Madrid, 2006. 
26 MAYORDOMO PÉREZ, Alejandro, Historia de la Educación en España, Madrid, 1990. 
27 GRACIA, Jordi y RUIZ CARNICER, Miguel Ángel, La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida cotidiana, 
Madrid, 2004. 
28 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza primaria durante el franquismo (1936-1975), Barcelona, 1990.  
29 CÁMARA VILLAR, Gregorio, Nacionalcatolicismo y Escuela. La socialización política del franquismo (1936-1951), 
Madrid, 1984.  
30 O’MALLEY, Pamela, La educación en la España de Franco, Madrid, 2008.  
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Si el lector deseara profundizar en la enseñanza media, estará obligado a detenerse en la obra 

de Juan Antonio Lorenzo Vicente31, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, 

experto en esta etapa educativa que ofrece una magnífica visión de los planes y proyectos 

precursores del modelo franquista, además del exhaustivo panorama de las enseñanzas 

medias durante toda la dictadura. 

Por último, Rafael Valls Montés 32 , trata la enseñanza de la Historia desde la Segunda 

República hasta el final del franquismo a través de los manuales de esta disciplina, una 

perspectiva que ya inició Manuela López Marcos 33  de manera generalista en su obra 

publicada en 2001.  

Tal y como se ha señalado anteriormente, las obras de carácter regional o provincial son 

realmente escasas. María del Mar Pozo Andrés34 es la coordinadora, desde la Universidad de 

Alcalá de Henares, de una obra centrada principalmente en la Educación Primaria en nuestra 

región que aporta breves pero concretas pinceladas sobre asuntos como la organización y la 

expansión de la educación formal, la profesión docente, la renovación pedagógica y la 

ideología educativa en los tres primeros tercios del siglo pasado. Por su parte, Sara Ramos 

Zamora 35 , desarrolla el proceso de depuración llevado a cabo sobre los maestros que 

ejercieron en Castilla-La Mancha desde 1936 a 1945.  

En lo referente a la Historia local, José María Gómez Herráez publicó en el año 1993 un 

artículo en la Revista de estudios albacetenses Al-basit sobre «Enseñanza y cultura en 

Albacete, de 1939 a 1962». En él, a partir de fuentes locales, realiza un acercamiento a las 

depuraciones de los maestros en nuestra provincia, al proceso de aculturación en las 

lecciones de todos los niveles de educación (actas de la Escuela de Magisterio, de las Escuelas 

Pías y del Instituto Bachiller Sabuco), analizando los contenidos y los métodos de la vida 

escolar, así como otros acontecimientos de la actividad educativa de esta ciudad en aquellos 

años.  

                                                   
31 LORENZO VICENTE, Juan Antonio, La enseñanza media en la España franquista (1936-1975), Madrid, 2003.  
32 VALLS MONTÉS, Rafael, Historia y memoria escolar, Sueca, 2009. 
33 LÓPEZ MARCOS, Manuela, El fenómeno…, Op. Cit.  
34 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX (1900-1975), Ciudad Real, 
2006.  
35 RAMOS ZAMORA, Sara, La represión del magisterio: Castilla-La Mancha, 1936-1945, Ciudad Real, 2006. 
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Sin embargo, quizá el estudio local más amplio —además del nuestro propio— sea la obra de 

Juan Peralta36, director del Centro de Documentación Histórica de la Escuela del Museo 

Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha37, quien en 1997 publicó una aproximación 

histórica a la escuela en la provincia de Albacete.  

Tanto Gómez Herráez como Peralta Juárez ofrecen las escasas referencias con las que a nivel 

provincial contamos en Historia de la Educación, por lo que se hace todavía más patente la 

necesidad de estudios que sigan profundizando en cuestiones educativas de Albacete y su 

provincia. Hay, por tanto, camino que recorrer respecto a la Historia de la Educación local y 

provincial pese a las dificultades que se presentan.  

En literatura 38  podemos encontrar distintos prototipos de escuelas rurales reflejados en 

novelas desarrolladas en estos contextos, como Cinco panes de cebada, de Lucía Baquedano o 

Historia de una maestra, de Josefina Rodríguez Aldecoa. La primera de ellas sitúa la acción en 

una aldea del Pirineo navarro a la que llega una maestra recién titulada con la ilusión de su 

primer destino, una ilusión que no tarda en chocar con la dura realidad de una aldea perdida. 

La novela de Aldecoa se contextualiza desde los años veinte del pasado siglo hasta el 

comienzo de la Guerra Civil, y en ella se recoge el brusco final de las reformas educativas de 

la República y el papel de los maestros como transformadores sociales.  

1.4.- FUENTES, METODOLOGÍA Y DOCUMENTACIÓN 

El presente trabajo trata de ser un estudio primordialmente cualitativo a partir de fuentes 

bibliográficas y de los testimonios orales de aquellas maestras rurales de finales de la década 

de los cincuenta.  

La acotación temporal y espacial resulta en este caso obligada, ya que partiremos de analizar 

la situación al inicio de la dictadura y llegaremos prácticamente a su final para comprobar 

cuál es el proceso por el que va pasando la escuela rural y cuál es la solución última que el 

régimen le brinda.  

El mayor y gravísimo problema que ha presentado esta investigación ha sido la localización y 

el acceso a las fuentes, sobre todo a las municipales, que deberían estar cuidadosamente 

                                                   
36 PERALTA JUÁREZ, Juan, La escuela en la provincia de Albacete: una aproximación histórica, Albacete, 1997.  
37 En adelante, CEDOHE. 
38 En la bibliografía final de este trabajo se amplía la relación de las obras literarias en las que la escuela rural y la 
escuela franquista tienen un protagonismo absoluto. 
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custodiadas, catalogadas y organizadas en los respectivos archivos locales pero que, 

lamentablemente, no lo están. La dispersión de la documentación en distintos archivos y 

localidades es absoluta, lo que dificulta notablemente la labor del investigador. Con todo, hay 

documentación que tras ocho años de búsqueda sigue sin ser localizada.  

1.4.1.- ACTAS DEL CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN NACIONAL Y DE SU COMISIÓN 

PERMANENTE 

Las actas del Consejo provincial de Educación nacional de Albacete y de su Comisión 

permanente fueron localizadas en el fondo de Educación del Archivo General de la 

Administración39, pero solo hasta 1961. Estas actas recogen el orden del día de cada reunión 

y solo en su tratamiento a lo largo del tiempo nos ofrecen valoraciones interesantes 

especialmente en cuanto al movimiento de maestros generado por la concesión de licencias, 

renuncias y abandonos de destino, así como los nuevos nombramientos y aperturas de listas 

de interinos. Los primeros años también aportan información sobre los procesos de 

depuración y las sanciones impuestas a cada docente. 

1.4.2.- ACTAS DE PLENO MUNICIPALES 

Pese a tratarse de documentos de poco más de cincuenta años de antigüedad —no llegaba a 

cuarenta y nueve años cuando se comenzó este trabajo—, tan solo se han logrado localizar 

en dos de los más de quince archivos municipales con los que se contactó a la hora de 

comenzar esta investigación. A excepción del archivo municipal de Riópar y del de Hellín, 

cuidadosa y profesionalmente atendido por Beatriz Esteban, en ninguno se conoce la 

existencia de los documentos que se solicitaron40, bien porque la documentación no está 

clasificada, bien porque, en la mayoría de los casos, está desaparecida. En unos alegan 

suficientes cambios de ubicación del archivo como para justificar tal pérdida; en otros, 

inundaciones; en otros, incendios… Lo cierto es que, en un principio, solo se recibe 

contestación de cuatro de los archivos: Hellín, que pone a mi disposición todo lo necesario; 

San Pedro, que con la debida acreditación de la Universidad permitiría la consulta; Nerpio, 

cuyo archivo municipal solo conserva las actas de sesiones de pleno desde 1963, además de 

desconocer la existencia de la Junta municipal de Enseñanza Primaria de ese ayuntamiento, y 

Riópar. 

                                                   
39 En adelante, AGA.  
40 Actas de Primera Enseñanza de la Junta municipal de Enseñanza Primaria. 
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Las actas localizadas en el Archivo Municipal de Riópar son las actas del pleno del 

ayuntamiento (de mayo de 1939 a octubre de 1946; de septiembre de 1956 a mayo de 1962; 

de febrero de 1967 a agosto de 1972; más dos actas sueltas del 6 de febrero de 1955 y del 11 

de marzo de 1963) y de la comisión permanente (de julio de 1956 a diciembre de 1961), no 

habiendo constancia de las de la junta municipal de enseñanza. A pesar de la no continuidad 

de estas, las localizadas nos ofrecen un acercamiento a las cuestiones educativas que se 

trataban en las sesiones de pleno del consistorio: presupuestos y gastos consignados para 

enseñanza; reparación, limpieza y blanqueo de los locales escolares; organización de 

actividades paralelas a la escuela (comuniones); necesidades de material, etc. 

1.4.3.- ACTAS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

El CEDOHE cuenta en sus fondos con algunos libros de actas de juntas locales de la 

provincia y con documentos sueltos que ofrecen una visión del contenido abordado en 

aquellas sesiones municipales, constituyendo el único ejemplo conservado de estas fuentes. 

Este archivo cuenta, entre otros, con documentación de San Pedro, Hoya Gonzalo, 

Molinicos, y Yeste, cedidas desinteresadamente por Juan Peralta, su creador y fiel 

mantenedor, razón por la que no se entabló ningún contacto con los ayuntamientos de estas 

localidades.  

Por esta dificultad añadida de localización de fuente, se recurrió al archivo en el que se 

encontró el primer legajo de expedientes de Instructoras Auxiliares 41  a partir del cual 

comenzó este proceso de investigación: el archivo de los servicios periféricos de Educación, 

Cultura y Deportes de Albacete. Este archivo, ubicado en los sótanos del edificio, no es un 

archivo de acceso libre, por lo que solo se pueden consultar los documentos que se van 

transfiriendo al AHP de Albacete. La labor de catalogación en este archivo la van realizando 

personas contratadas para tal fin, pero no de una manera continuada en el tiempo ya que la 

contratación de este personal depende de los presupuestos destinados a este cometido. Aun 

así, todos los fondos que se conservan en este archivo son posteriores a 197342. En este 

sentido, debo y deseo subrayar la entera colaboración de estas personas que, con el visto 

bueno de sus superiores, han facilitado toda la información de la que disponían, y han 

buscado en este archivo los fondos necesarios, sin llegar a buen puerto, ya que todos los 

documentos de los años cincuenta ya se encuentran transferidos al AHP de Albacete. En este 
                                                   
41 Catalogado en el Archivo de los servicios periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Albacete en 
noviembre de 2007 y transferido unos meses después al AHP AB, sig. 64959. 
42 Consulta realizada el 14 de agosto de 2013. 
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sentido y sin lugar a dudas, debo un más que sincero agradecimiento a Verónica, a Vicenta y 

a Ascensión. 

A esas alturas de investigación, todavía quedaba un archivo por consultar: el Archivo Central 

de Educación, que se encuentra en Alcalá de Henares (Madrid), en el que fui atendido 

amablemente por su entonces director, Joaquín Díaz Martín, y por su actual jefe de sección, 

José Luis Muñoz Romano. A excepción de las Actas de la Junta provincial de Primera 

Enseñanza (1941-1948) y las del Consejo provincial de Educación y de su Comisión 

Permanente, de 1948 a 1960, ambos inclusive, el director del archivo del Ministerio insistía 

en que todo debe estar en Albacete. Las delegaciones estaban obligadas a mandar a Madrid una 

copia de cada acta del Consejo y de la Comisión; de ahí que se cuente en Madrid con esta 

documentación albaceteña. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los libros de actas de la 

Inspección, por lo que tocó contentarse con los más de mil folios localizados en Alcalá de 

Henares, la única fuente histórica que hasta el momento se había podido localizar. Las 

memorias de la Inspección, por su parte, se localizaron incluidas en las memorias generales 

del Gobierno Civil y fueron de una ayuda indispensable. Para facilitar una posterior 

localización de esta documentación, adjuntamos la siguiente tabla con la signatura del AGA.  

TABLA 1.- DOCUMENTACIÓN ALBACETEÑA EN EL AGA. 1940-1960 

ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

FONDO  EDUCACIÓN 1.10 

AÑO DOCUMENTACIÓN SIGNATURA 

1940 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17039 

1941 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17042 

1942 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17046 

1943 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17048 

1944 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17094 

1945 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17094 

1946 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17094 

1947 Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria 17094 

1948 Actas del Consejo provincial y su comisión permanente 17137 

1949 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional 17135 

1950 Actas del Consejo provincial y su comisión permanente 17140 

1951 Actas del Consejo provincial y su comisión permanente 17386 

1951 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional 17412 

1952 Actas del Consejo provincial y su comisión permanente 17401 

1952 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional 17405 
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1953 Actas del Consejo provincial y su comisión permanente 17402 

1954 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17406 

1955 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional 17408 

1956 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17421 

1956 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional 17411 

1957 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17415 

1958 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17871 

1959 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17874 

1960 Actas de la Comisión permanente del Consejo provincial 17875 

FUENTE: AGA, Fondo 1.10 (Educación). Elaboración propia 

Con todo esto se pretende dejar constancia de la dificultad de estudiar desde las fuentes 

escritas la educación de los años cincuenta en Albacete. La mayoría de los archivos 

municipales no son más que almacenes de documentación sin clasificar, con mala dotación 

de personal profesional y con labores más urgentes que la salvaguarda de actas y demás 

documentos. Los archivos históricos y los nacionales conservan la documentación que se les 

trasfiere, y evidentemente, no pueden asumir responsabilidades que no les competen.  

1.4.4.- PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

Por otra parte, también se ha recurrido a otras fuentes oficiales como son la documentación 

legislativa (el BOP y el Boletín Oficial del Estado43, el Estatuto del Magisterio y la legislación 

educativa relativa a aquellos años44); la documentación estadística y los anuarios del Instituto 

Nacional de Estadística especialmente.  

1.4.5.- MEMORIAS DEL GOBIERNO CIVIL 

Las memorias del Gobierno Civil, que además de la memoria anual del gobernador civil en 

materia educativa, incluían anexas las de la Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, se 

han convertido en una fuente de información educativa de gran utilidad.  

La Ley de régimen local —en su apartado j— y el Decreto del Ministerio de la Gobernación 

de 10 de octubre de 1958 —en su artículo 20— contemplaban como obligatoria la 

elaboración de una memoria provincial por parte de los gobiernos civiles45 para dar cuenta de 

                                                   
43 En adelante, BOE.  
44 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action 
45  La aportación que pueden suponer las memorias del Gobierno Civil depende absolutamente de la 
minuciosidad y del esmero que pusieran sus redactores, los secretarios de los distintos ayuntamientos con el 
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la labor realizada y de los resultados obtenidos durante cada ejercicio económico, además de 

proponer medidas que a su juicio contribuyeran al fomento de los intereses de la provincia y 

a la mejora de los servicios. Las memorias de la provincia de Albacete y sus antecedentes se 

encontraban hasta este año 2015 en el archivo de la Subdelegación del Gobierno de Albacete, 

pero a comienzos de este verano han sido transferidas al AHP de Albacete, donde ya se 

encuentran catalogadas y a disposición de quien necesite su consulta.  

El resumen y la valoración que el gobernador civil ofrecía sobre los diversos aspectos a 

destacar a partir de las memorias parciales eran acompañados por las memorias de las 

diferentes jefaturas y delegaciones provinciales: Abastecimientos y Transportes, Industria, 

Información y Turismo, Trabajo y Ministerio de la Vivienda, Diputación Provincial, Centro 

provincial de Telecomunicación, Administración Principal de Correos, Distrito forestal, 

Inspección Provincial de Enseñanza Primaria, Jefatura Agronómica, Jefatura de Obras 

Públicas, Jefatura provincial de Sanidad, Junta provincial de Protección de Menores, 

Patronato de Protección a la Mujer, Comandancia de la Guardia Civil y Servicio provincial de 

Ganadería. Todas estas memorias anuales ofrecen gran número de datos, especialmente 

estadísticos, y mayor minuciosidad en la recogida de los diferentes servicios que los llamados 

antecedentes remitidos al gobernador por cada municipio de la provincia. 

Hasta abril de 194346, el Jefe provincial del movimiento y gobernador civil de Albacete fue 

Ramón Laporta Girón. A él le correspondieron las primeras memorias generales del 

Gobierno Civil, confeccionadas a partir de las memorias anuales de cada municipio, 

conjuntamente con las de los organismos oficiales, entre los que se encontraban la 

Inspección de Primera Enseñanza, las delegaciones provinciales del FJ y la SF, y la Jefatura 

provincial del Servicio Español del Magisterio (SEU), entre otros.  

La memoria anual se elaboraba a partir de un cuestionario a completar por los alcaldes, los 

secretarios de los ayuntamientos o los jefes locales de FET y de las JONS con el objetivo de 

valorar una serie de diversos aspectos —incluida la Instrucción pública— para así lograr una 

aproximación a las distintas situaciones por las que pasaba la provincia.  

                                                                                                                                                        
visto bueno del alcalde. Resulta curioso cómo varía la extensión y lo significativo de sus aportaciones de las 
memorias que eran enviadas al gobernador civil para confeccionar las memorias anuales en función del 
encargado de redactarlas. Encontramos, pues, memorias sumamente interesantes y otras que cumplen con el 
expediente y que, de manera más que general, suponen tímidas pinceladas sobre la situación de cada localidad 
en cada uno de los años trabajados. 
46 BOE de 11 de abril de 1943, p. 3192. 
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El noveno aspecto en el cuestionario era el de la Instrucción pública. En 1942, las preguntas 

sobre las que los alcaldes o secretarios de los ayuntamientos debían contestar referentes a 

este aspecto fueron las siguientes: 

§ ¿Está suficientemente atendido el problema escolar? 

§ ¿Tienen amplitud e higiene los locales para las escuelas, así como las casas viviendas 

de los maestros? 

§ Asistencia a las escuelas. 

§ ¿Se ocupan las autoridades de este vital problema? 

§ ¿Cumplen con su cometido los maestros? 

§ ¿Hay  algún proyecto para construcción o terminación de grupos escolares? 

§ Indíquese la situación en que se hallan. 

§ Problemas pendientes que tiene ese ayuntamiento con relación a la primera 

enseñanza. 

§ ¿Existe algún taller o escuela de estudios especiales, profesionales o culturales, así 

como de ciudadanía? 

§ ¿Existe algún monumento artístico e histórico? 

Respecto a estas memorias parciales, pese a que cada ayuntamiento seguía un estilo libre y no 

siempre se ajustaba a un guion fijo, se proponía que en materia educativa cada concejo 

respondiera a cuestiones relativas a las necesidades que se observaban, a los problemas 

pendientes, a la existencia de talleres o escuelas —especiales profesionales o culturales—, y 

de algún monumento artístico o histórico, además de la matrícula nominal y normal de 

asistencia escolar. Sin embargo, no todos los redactores —habitualmente el secretario de 

cada ayuntamiento con el visto bueno del alcalde— siguen este patrón y, entre unas 

localidades y otras, dista mucho el detenimiento en la elaboración de estos documentos 

municipales, por lo que no todas resultan verdaderamente clarificadoras y significativas. El 

hecho de que estas preguntas fueran tan concretas, y dado que muchos redactores se 

limitaban a contestar con escueta brevedad, sin un mayor análisis ni extensión, nos ofrece 

una visión excesivamente sesgada de los aspectos que pretenden examinar. Tal es el caso de 



 31 

la pregunta relativa a los locales, de cuyas características y estado solo se abordan la amplitud 

y la higiene. Los más atrevidos hacen alguna referencia a otras características como puede ser 

la orientación, ventilación o dotación mobiliaria y pedagógica.  

A grandes rasgos, algunas recogen datos referentes a las condiciones de los locales de 

enseñanza, a la alfabetización de adultos, al censo escolar, a la asistencia obligatoria, a los 

gastos educativos a cuenta de los consistorios, a las campañas de complemento alimenticio, 

etc., pero la heterogeneidad en su redacción, en los contenidos y en la objetividad de lo 

recogido en ellas es absoluta. Es mínimo el número de casos en el que las memorias de cada 

consistorio se convierten en un verdadero pozo de información significativa.  

1.4.6.- MEMORIAS DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Las memorias de la Inspección se iniciaban con el resumen de la labor de carácter general de 

la jefatura, y con las cuestiones relativas a la formación religiosa y política  de los niños y a la 

asistencia escolar. En las memorias también se incluía la labor del inspector jefe como 

vicepresidente de las juntas provinciales y aspectos sobre la organización de este organismo 

(sede, biblioteca, plantilla, necesidades materiales, etc.). La parte más significativa era la que 

abordaba la labor de cada inspector, tanto desde el punto de vista fiscal —el cumplimiento 

de las diversas disposiciones y las sanciones de los docentes— como la orientación a los 

maestros —más fiscalizadora que de acompañamiento si leemos los informes de esas 

visitas—. Por último, tras ofrecer datos estadísticos (creación de escuelas, analfabetismo, 

licencias, premios, obras realizadas…), se incluía un resumen final con las dificultades 

encontradas en toda la enseñanza. Es sin duda este el apartado más importante para 

nosotros, pues nos muestra de primera mano las verdaderas preocupaciones y limitaciones de 

la Inspección y de la educación provincial. 

Como ya hemos adelantado, para localizar las memorias de Inspección, hay que consultar las 

memorias del Gobierno Civil de Albacete que forman parte de los fondos del AHP de 

Albacete.  

1.4.7.- MEMORIAS DE LA DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE ENSEÑANZA PRIMARIA  

Las memorias de la Delegación administrativa de Enseñanza Primaria de la provincia de 

Albacete recogían anualmente, en apenas dos páginas, sus principales actividades y las de la 

Comisión permanente del Consejo provincial de Educación nacional. Encontramos, así, una 

breve referencia a ascensos, concursos, convocatorias de interinos, contabilidad 
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(gratificaciones, nóminas, material escolar…), subvenciones, creación y construcciones 

escolares, una información sumamente escueta, pero interesante especialmente en cuanto a 

datos estadísticos. De ellas solo se cuentan con las memorias de 1949 a 1957, adjuntas a las 

generales del Gobierno Civil de cada año.  

1.4.8.- FUENTES ORALES 

La singularidad de este trabajo reside especialmente en las fuentes orales que se aportan. En 

este sentido, la localización de las instructoras auxiliares que fueron convocadas y elegidas en 

1959 se convirtió en una dificultad añadida a todo lo señalado anteriormente, ya que se 

trataba de fuentes orales con nombre y apellidos concretos, únicas por la exclusividad de la 

convocatoria y de la unicidad de la situación. Ya no se trataba de localizar a personas 

dedicadas a la educación en los años cincuenta sino que había que encontrar a aquellas 

aspirantes a partir exclusivamente de los datos de unas instancias escritas cincuenta años 

atrás. Finalmente se ha podido entrevistar a seis de ellas47, aunque hayan sido localizadas 

algunas más con cuyas valiosas experiencias no ha sido posible contar por diversos motivos. 

Somos conscientes de  que los testimonios orales se han visto condicionados por el más de 

medio siglo que separa aquella vivencia del momento en el que se han realizado las 

entrevistas, así como por la edad de algunas de las instructoras.  

El testimonio único de las instructoras auxiliares viene a complementarse con el de maestras 

tituladas y destinadas en localidades con escuelas mixtas alrededor de aquellos años y por 

maestros destinados a alfabetización de adultos. En este sentido, quizá por la comparativa 

que estos maestros han establecido con otros destinos y otras épocas de su dedicación 

profesional, sus juicios pueden resultar algo más críticos que los de las instructoras, limitadas 

quizá a una única experiencia de poco más de tres meses.  

Por último, las entrevistas a quienes fueron los alumnos de aquellas escuelas, concretamente 

las de Casas del Cerro (Alcalá del Júcar) y de Burrueco (Peñascosa) contribuyen al recuerdo 

de aquella escuela pobre y olvidada cuyos vestigios son las experiencias de estas personas 

educadas en el mundo rural.  

Resulta primordial para el tratamiento de las fuentes orales el seguimiento de los trabajos de 

María del Carmen García Nieto y Mercedes Vilanova Ribas, a partir de los cuales se elaboró 

la plantilla tipo con los asuntos a tratar en las entrevistas realizadas para esta tesis, en función 

                                                   
47 Véase la relación de fuentes orales al final de este trabajo.  
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del perfil de cada entrevistado. Se pueden consultar las preguntas genéricas en el anexo 7 de 

este trabajo. 

Sin ninguna duda, todos los testimonios aportan la cercanía que se genera en estas páginas y 

la realidad verdadera de aquella escuela rural a la que se ha de otorgar la importancia y el 

valor que se merece. Este es un homenaje a ella, a sus maestros y sus alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascensión Jiménez Tolosa, Dolores Peña Pérez, Esperanza Alcalá Valiente y María Piqueras Carrión en la 

entrevista realizada el día 3 de agosto de 2014. Fotografías del autor.   

  

IMÁGENES 1-4.- ALUMNAS DE CASAS DEL CERRO CON SUS RECUERDOS ESCOLARES 
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN  

El presente trabajo abarca principalmente un análisis educativo de las tres décadas y media de 

la dictadura de Francisco Franco, si bien los años de transición y cambio entre las dos 

grandes etapas del franquismo también suponen educativamente un punto de inflexión y de 

cambio. La primera se desarrolló hasta 1959 aproximadamente y se caracterizó por el intento 

de establecer un estado totalitario y de dotar al país de autarquía económica. En torno a 

1959, se produjeron una serie de cambios que llevaron a una nueva época, la del 

desarrollismo, y al intento de institucionalizar un régimen que pretendía hacerse pasar por un 

estado de derecho, homologable a los países europeos en un momento de aparente apertura, 

recomendada por los organismos internacionales.   

El 1 de abril de 1939 se emitía el último parte militar en que se anunciaba el final de la 

Guerra Civil española. El general Francisco Franco derrotaba, tras tres años de conflicto, al 

gobierno y a los partidarios de la Segunda República (1931-1936), haciéndose con el gobierno 

e instaurando una dictadura militar que durará hasta su muerte en 1975, todo ello, claro está, 

con la inestimable colaboración de las potencias del eje, que aportaron recursos humanos y 

militares.  

Con la subida al poder del llamado «bando nacional», se inició en España un periodo de 

represión y control permanente en todos los ámbitos que supuso el fin de las libertades más 

básicas. El régimen franquista desarrolló todo un proceso de socialización y aculturación para 

imponer su nuevo discurso sobre los ciudadanos con el objetivo de legitimar y consolidar los 

resultados de la guerra. Para ello, siguiendo los ejemplos del fascismo alemán e italiano, 

dispuso de los mecanismos de socialización fundamentales: los organismos oficiales, los de 

encuadramiento (organizaciones juveniles, estudiantiles, femeninas y de trabajadores), la 

Iglesia y el aparato de enseñanza. 

El Estado controló todas las actividades culturales con el fin de crear un modelo válido para 

moldear una determinada conducta y forma de ser de los españoles. Este claro afán de 

control ideológico y de influencia fue desarrollado no solo en la educación reglada sino 

también a través de las actividades de las diversas organizaciones estatales y políticas como la 

Organización Sindical —de Artesanía, de Educación y Descanso, de Formación Profesional, 

del Hogar…—, las universidades laborales, la Sección Femenina48, Acción Católica y el 

                                                   
48 En adelante, SF.  
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Frente de Juventudes49, entre otras. A través del funcionamiento de estas instituciones y de la 

educación oficial se procedió al desmantelamiento y erradicación de todo lo que supuso el 

primer tercio de siglo, especialmente en el terreno cultural y educativo. 

El régimen franquista buscó su sustento ideológico, político y de poder en un equilibrio de 

fuerzas distintas: la civil, la eclesiástica y la militar. De ahí que lograra el apoyo de diversos 

grupos corporativos —como el Ejército o la Iglesia Católica—, de grupos políticos —como 

la Falange Española Tradicionalista y de las JONS50, el Tradicionalismo o los monárquicos— 

y de otros grupos de presión de inspiración católica —como el Opus Dei o la Asociación 

Católica Nacional de Propagandistas (ACNP)—.  

Tan pronto como acabó la guerra, comenzando por las zonas que controlaba el bando 

sublevado, se impuso una rápida reacción contra la obra educativa de la República en un 

intento de consolidar un sistema educativo absolutamente contrario al republicano, que para 

Clotilde Navarro García51, entre otros muchos autores que comparten esta idea, supuso en 

educación no solo un parón imposible de recuperar sino un retroceso que retrotrajo al país al 

siglo anterior en cuanto a ideas, técnicas y metodologías. El nuevo Estado suprimió todas las 

instituciones, organismos y leyes que en los años de la República habían sido sinónimos de 

intelectualidad y renovación, y alejó de las aulas a los maestros herederos de la pedagogía 

laica, innovadora y liberal de la Institución Libre de Enseñanza con el objetivo de moldear 

conciencias en el sentido católico, tradicional e integrista y patriótico-españolista. Ambos 

ingredientes entraban en juego de la mano, por un lado, de la Iglesia y, por otro, del partido 

único: FET52.  

Una vez acabada la guerra, la gran privilegiada fue la Iglesia, gozando de una situación de 

omnipresencia en la práctica totalidad de los ámbitos de la vida cotidiana. La Iglesia durante 

los primeros años de dictadura fue avanzando puestos hacia posiciones muy ventajosas 

dentro del aparato educativo, objetivo de conquista de Iglesia y familia.   

Desde antes de acabar la guerra, todo un corpus legislativo en materia educativa, marcaba las 

directrices propias de un integrismo católico presente en todos los años de la dictadura. Esta 

                                                   
49 En adelante, FJ. 
50 En adelante, FET. 
51 NAVARRO GARCÍA, Clotilde, La educación y el nacional-catolicismo, UCLM, Cuenca, 1993, p. 25. 
52 En palabras de Encarna Nicolás, FET es la versión española del fascismo. NICOLÁS, Encarna, La libertad 
encadenada, Alianza Editorial, Madrid, 2005, p. 37. 
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vuelta a la tradición exacerbada supuso enterrar casi tres siglos del progreso científico político 

y filosófico y regresar a España a unas estructuras más propias del siglo XV el XX53. En un 

afán de continuismo de lo inmediatamente anterior a los nuevos aires que supuso la 

República, la educación del Nuevo Estado retomó las teorías clasistas del liberalismo 

doctrinario del siglo XIX, condenando a las clases populares a la educación primaria y a 

convertirse en una mano de obra barata y poco cualificada, necesaria para una sociedad 

eminentemente rural y agraria, motivo suficiente por el que la educación primaria importaba 

poco y de ahí que fuera desatendida no solo por el Estado: frente al centenar de centros 

estatales, a finales de la década de los cuarenta, había cerca de un millar54 de centros de 

titularidad religiosa dedicados a la enseñanza secundaria; es decir: la Iglesia también optó por 

la preferencia de titularidad en las enseñanzas medias y de bachiller y abandonó a su suerte a 

la educación primaria, máxime en ambientes rurales, con la leve excepción de las aulas de 

primaria en sus propios centros, un modo de garantizar su alumnado en las etapas superiores. 

En nuestra provincia, la enseñanza privada religiosa solo tuvo presencia en la capital y en 

localidades de relativa importancia como La Roda, Hellín y Almansa55.  

La vida nacional se vio impregnada por un halo de religiosidad que se tradujo en continuas 

manifestaciones públicas de fervor, impulsadas por la jerarquía eclesiástica y apoyadas por el 

poder civil. Incluso desde la propia guerra, fueron numerosas las procesiones y misas de 

campaña, los actos de reparación de las iglesias y reliquias profanadas, las entronizaciones del 

Sagrado Corazón, con la sempiterna presencia del Ejército, FET y las autoridades 

eclesiásticas, símbolo de la unidad de los poderes político, militar y religioso. La Iglesia 

bendecía los actos oficiales a cambio de un lugar privilegiado en la estructura estatal y en el 

sistema educativo, consiguiendo convertirse en un elemento de cohesión entre todos los 

sectores de la sociedad española de entonces, gracias a la asimilación de la guerra con una 

cruzada56, evocada frecuentemente en los discursos del Caudillo. De la relación entre la Iglesia 

y el Estado, con el objetivo de controlar a la sociedad civil, surgió un fenómeno conocido 

como nacionalcatolicismo. Al igual que la Iglesia se apoyaba en las leyes que le conferían un 

                                                   
53 GONZÁLEZ MADRID, Damián A., «Educación y dictadura franquista. Los años cuarenta» en DEL POZO 
ANDRÉS, María del Mar, La educación en Castilla-La Mancha en el siglo xx (1900-1975), Almud, ediciones de 
Castilla-La Mancha, 2007, p. 286. 
54 Ibídem, p. 287. 
55 Consultar el capítulo 2.3. en PERALTA JUÁREZ, La escuela en…, Op. Cit., pp.  81-89. 
56 LOPEZ VILLAVERDE, Ángel Luis, «Iglesia de la cruzada. La elaboración del mito de la cruzada» en 
ORTIZ HERAS, Manuel y GONZÁLEZ MADRID, Damián (Coords.), De la cruzada al desenganche: la Iglesia 
española en el Franquismo y la Transición, Silex, Madrid, 2011, pp. 21-50.  
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lugar y omnipresencia privilegiadas, FET lo hacía desde el papel socializador de la infancia y 

la juventud —insertado dentro del sistema oficial de enseñanza controlado por la Iglesia— 

con miras a perpetuar sus postulados ideológicos. Para Jacobo Muñoz, ideológicamente el 

franquismo contribuyó a la elaboración de una ideología legitimadora para lo cual se apoyó 

en FET pero también en otras fuentes —tradicionalistas e integristas, regeneracionistas, 

prefascistas, monárquicos clásicos y católicos— lo que finalmente dio lugar a un magma 

ideológico: el nacionalcatolicismo 57 . Tal y como Giuliana di Febo y Santos Juliá afirman, el 

nacionalcatolicismo tuvo la función de remodelar las costumbres, la educación y todo el 

universo mítico y simbólico58, en una identificación entre patria y catolicismo, como una seña 

de identidad de la esencia española. El régimen de Franco contó con los atributos de 

totalitario, fascista y nacionalsindicalista, además de con la peculiaridad española de católico, al 

irse forjando una idea de identidad nacional basada en la pertenencia al catolicismo. Al 

menos en los primeros veinte años de la dictadura, la interrelación político-religiosa, cuya alta 

misión consistiría en devolver a España el sentido profundo de una indestructible unidad de destino y la fe, 

resuelta en su misión católica e imperial59, fue absoluta.  

El nacionalsindicalismo de FET y el catolicismo tradicional e integrista, aportado por el papel 

jugado por la Iglesia en todas las manifestaciones de la vida pública y social, serán las dos 

fuentes del soporte ideológico del nuevo régimen: el nacionalcatolicismo. La estrecha 

relación entre el Estado y la Iglesia se entabló principalmente en los primeros años de la 

posguerra en pro de un objetivo común, el control de la sociedad civil, algo que según el 

bando vencedor había resultado perturbado en sus esencias culturales y religiosas durante la 

Segunda República. Esta doble confluencia se traducirá en una doble línea de actuación 

educativa: por un lado, el carácter falangista impregnará la estructura jerárquica de la 

enseñanza y la organización paramilitar de los jóvenes; por otro, el catolicismo aportará la 

moral más rígida y la presencia católica en la escuela. Sin embargo, el binomio 

nacionalcatolicismo terminará por inclinarse a favor el segundo, hasta el punto que para 

Clotilde Navarro García la inspiración religiosa resultó mucho más intransigente que el 

componente político60. El nacionalcatolicismo adaptó sus características a la escuela de un 

«Nuevo Estado» que tolerará toda influencia de la Iglesia en materia educativa, imponiéndose 

                                                   
57 MUÑOZ, Jacobo, El franquismo: un fascismo a la española, citado en NAVARRO GARCÍA, Clotilde, Op. Cit., p. 
34. 
58 DI FEBO, Giuliana y JULIÁ, Santos, El franquismo, Op. Cit., p. 19. 
59 Ibídem, p. 17. 
60 NAVARRO GARCÍA, Clotilde, La educación… Op. Cit., p. 53. 
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los criterios religiosos a los civiles. La unión patria-Iglesia dejará una huella indeleble en toda 

la enseñanza posterior al final de la Guerra Civil, tanto en su organización administrativa 

como en los criterios educativos del alumnado y en el ambiente cotidiano: la presencia 

perpetua de los símbolos del régimen (banderas, himnos, retratos, celebración de las fiestas 

políticas…) y los constantes recordatorios de la influencia de la Iglesia en el quehacer 

educativo (oraciones diarias, periódicos ejercicios espirituales, las celebraciones de fiestas 

religiosas, el respeto y temor absoluto al dogma católico…) son hechos fehacientes de la 

aculturación política y religiosa ejercida a través de la educación y su entorno.   

El control de la enseñanza llevó a falangistas y católicos a un enfrentamiento que terminó 

con la pérdida de protagonismo de postulados falangistas en favor de los principios católicos. 

A diferencia de la Iglesia, que ofrecía un proyecto educativo sólido, FET no contaba con un 

proyecto alternativo, lo que generó que la Iglesia gozara de unas influencias y unos privilegios 

educativos ilimitados. A cambio, la Iglesia, con el papa a la cabeza, obsequió a la dictadura 

con todo un poder de legitimación política y social y, a diferencia de los fascismos europeos 

alemán e italiano, en España fue el catolicismo el que acabó convirtiéndose en la sustancia 

política de la dictadura61. Desde el inicio de la guerra, el proyecto educativo franquista se 

había empezado a fraguar de espaldas al partido y con un único beneficiario claro: la Iglesia 62. El 

Estado financió y homologó los centros educativos religiosos y levantó la mano en 

cuestiones de control e inspección, papel del que la Iglesia también se apropió, junto con la 

Inspección, sobre toda la estructura educativa.  

A esto, hasta 1945, pudo sumarse la presencia preponderante al cargo de las carteras 

ministeriales de militares y católicos (procedentes de la Asociación Católica Nacional de 

Propagandistas, fundada por el cardenal Ángel Herrera Oria, y de círculos vinculados al 

Opus Dei) frente a la preponderancia falangista. Pese al éxito más o menos relativo de las 

organizaciones educativas de FET y a la parafernalia facciosa presente en los centros 

educativos españoles, era evidente que la enseñanza oficial estaba ya en manos de otros. 

Encarna Nicolás concluye que en los primeros años cuarenta, FET estaba lejos de obtener la 
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esperada plenitud de poder63 hasta el punto que esta caída fue definitiva en los años sesenta 

cuando Franco optó por una nueva élite surgida del Opus Dei64.  

En el régimen franquista —y sobre todo en la posguerra—, se produjo un fuerte proceso de 

politización de la educación en todos los niveles de enseñanza, desde la escuela primaria a la 

formación universitaria. El proceso abarcó la depuración del profesorado, la modificación de 

los planes de estudio, la adopción de libros de texto convenientemente ideologizados y la 

omnipresencia de la concepción más integrista de la religión junto a los símbolos del 

régimen. De este modo, desde la escuela, se envuelve al niño en los valores del nuevo poder 

y se le convierte en el producto del más efectivo instrumento de adoctrinamiento masivo con 

el que cuenta el Estado: el control de la educación y la cultura.  

La educación en las escuelas del franquismo fue un proceso de aculturación que permitió y 

legitimó la continuidad en el poder de los vencedores de la guerra a través del aparato de 

enseñanza como un mecanismo de socialización fundamental y el papel político a la hora de 

configurar la educación. El modelo cultural que preconizó la dictadura estaba basado en la 

reconquista imperial, el catolicismo conservador y el predominio castellanista frente a rasgos 

culturales periféricos, catalogados estos siempre de separatistas o atentatorios contra la 

unidad nacional: todas estas características se verán reflejadas en los manuales de Educación 

Primaria y enseñanzas medias y serán una carga propagandística constante de la dictadura.  

La metodología educativa propia de la República, basada en métodos activos, la investigación 

y la experimentación, será sustituida por el aprendizaje memorístico y carente de significación 

para el alumnado. Los contenidos educativos se caracterizaron por el detrimento y el 

desprecio de las ciencias positivas para devolver el predominio a las materias humanísticas, 

consideradas en su versión memorística y enumerativa de las grandezas pasadas. El 

franquismo otorgará el protagonismo a la Religión, la Historia, las Lenguas Clásicas y la 

Lengua Española65, algo que en el intento de borrar cualquier atisbo del proyecto educativo 

de la República supondrá un claro retroceso.  

La formación espiritual y cultural de los ciudadanos comenzaba en la escuela primaria, algo 

que el régimen sabía y supo aprovechar. La dictadura no solo podía mantenerse a través del 

control, la represión y el terror sino que tenía que convencer y «formar» adictos desde las 
                                                   
63 NICOLÁS, Encarna, La libertad… Op. Cit., p. 46 
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65 NAVARRO GARCÍA, Clotilde, La educación…, Op. Cit. p. 25. 
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primeras edades, siendo escaso el interés de la Iglesia y del Ministerio de Educación 

Nacional 66  por los contenidos que los alumnos aprendían frente a la importancia de la 

correcta asunción de conductas y valores conducentes a la creación de auténticos españoles.  

Por otra parte, acabada la Guerra Civil, el objetivo principal de la política exterior de Franco 

fue conseguir el reconocimiento del nuevo régimen y fortalecer su proyección. Sin embargo, 

los acuerdos tomados en la conferencia de Potsdam a partir del final de la Segunda Guerra 

Mundial, supusieron a la larga el bloqueo internacional ratificado por la ONU que terminó en 

1950 y que sirvió para fortalecer el régimen, replegado sobre sí mismo en una actitud 

voluntariamente asumida de autarquía. La política autárquica empobreció a una gran parte de 

la población y aumentó la desigualdad en la distribución de la renta. La reducción del salario 

real, como consecuencia de la subida de precios, y la imposibilidad de cualquier 

reivindicación por parte de los trabajadores, dada la ausencia de libertad sindical, originaron 

condiciones de vida muy duras para muchos ciudadanos. Además, la incorporación de 

España a la fase de crecimiento rápido y de cambio tecnológico que dominó Europa entre 

1945 y 1973, se produjo con un retraso considerable y no se hizo efectiva hasta la década de 

1960.  

Por su parte, para Gracia y Ruiz Carnicer67, la autarquía económica forzada por la guerra y el 

aislamiento político en la Europa de los años cuarenta debe entenderse también en términos 

culturales: el nacionalismo impúdico, la vinculación con el propio pasado y la exaltación de 

los episodios históricos fundadores de una nación católica son algunos de sus rasgos en los 

que se manifiesta dicha autarquía cultural, presente también en las aulas, como se tendrá 

ocasión de demostrar a lo largo de esta investigación. 

Inspiradas en los fascismos italiano y alemán, las instituciones franquistas mantuvieron 

siempre el carácter totalitario pese a que la articulación de los poderes fuera cambiando a lo 

largo de toda la dictadura. De este modo, como respuesta a la presión internacional, veinte 

años después de la guerra se produjo un cambio de imagen del régimen que dejó intacto, sin 

embargo, el edificio dictatorial. Así se depuraron los rituales y símbolos más directamente 

fascistas y la organización del partido único, FET, perdió peso mientras lo ganaba la 

estructura del Gobierno. La omnipresencia inicial de FET68 se vio entonces reducida, y con el 
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ascenso al poder de los tecnócratas del Opus Dei, los símbolos y la retórica falangistas se 

fueron abandonando en consonancia con el alejamiento general de las reminiscencias 

ideológicas y del simbolismo falangista que se produjo en la década de los cincuenta para 

avanzar hacia planteamientos más modernos.  

En 1951, en el contexto de las dificultades económicas señaladas y de la nueva situación 

internacional, Franco procedió a una remodelación de su equipo de gobierno. El nuevo 

gabinete se caracterizó por ser una combinación de falangistas y de católicos, con un peso 

favorable de estos últimos, y por la elección de personalidades menos comprometidas con 

los principios más autoritarios, algo con lo que el régimen pretendía una cierta homologación 

internacional y, de este modo, lograr el éxito en política exterior.  

Desde 1947, los Estados Unidos actualizaron su posición frente a la dictadura, olvidando la 

alianza de esta con el nazismo, y las relaciones internacionales entraron en una fase más 

favorable al convertirse España en un fiel aliado occidental en la lucha contra el comunismo. 

La admisión de España en organismos internacionales como la FAO y la UNESCO en 1950 

supusieron el final del aislamiento, junto con la vuelta de embajadores de la ONU a Madrid y 

el ingreso de España en este organismo en 1955. A esto había que añadir dos importantes 

triunfos que el régimen se había apuntado en 1953: por un lado, un acuerdo ejecutivo con 

Estados Unidos por el cual España cedía bases militares en su territorio a cambio de ayuda 

militar y económica; y por otro, la firma de un nuevo Concordato con la Santa Sede que 

brindó el reconocimiento oficial al nacionalcatolicismo y otorgó a la Iglesia numerosas 

ventajas, espacios y poder. 

Con la firma del concordato, la Iglesia logró confirmar la totalidad de sus privilegios, que 

incluyeron el sostenimiento del clero y el culto por el Estado y el monopolio en materia 

educativa. Concretamente, el artículo 20 del concordato recogía la asistencia religiosa en los 

establecimientos públicos y privados de enseñanza. Tal y como subraya Encarna Nicolás, 

resulta evidente que el mayor beneficio otorgado a la Iglesia radicaba en la consolidación de 

su dominio en materia de regulación del comportamiento social, subrayando la ortodoxia 

católica de la enseñanza (art. 26) y la obligatoriedad de la educación religiosa (art. 27)69. Solo 

                                                                                                                                                        
recuerdo constante a los caídos; inscripciones en las iglesias con el nombre del ausente José Antonio Primo de 
Rivera; su retrato junto al del dictador sobre los encerados de las aulas españolas; las fiestas nacionales 
conmemorativas de carácter fascista, etc. 
69 NICOLÁS, Encarna, La libertad… Op. Cit., p. 202. 
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en los últimos momentos del franquismo convivieron dentro de la Iglesia, por un lado, las 

posturas claramente abiertas y progresistas y, por otro, las más aferradas al régimen. 

2.1.- HACIA EL DESPERTAR ECONÓMICO 

Con todo, las ayudas económicas recibidas entre 1953 y 1956 no consiguieron salvar la 

angustiosa situación económica que, junto al crítico panorama de descontento y de protestas 

obreras, obligaron a Franco a un nuevo cambio de gobierno. En 1957, entraron como 

ministros hombres procedentes del Opus Dei, los llamados tecnócratas, con lo que la 

cuestión política iba a experimentar cierto cambio. La llegada de esta nueva élite de poder 

tenía un objetivo muy preciso: proceder a una reforma de la Administración que sirviera de 

base a un desarrollo económico sin que tales medidas afectaran a los fundamentos políticos 

del régimen. A estas alturas, el prestigio del Ejército en la sociedad estaba lejos de ser lo que 

había sido durante la primera etapa de la dictadura. Asimismo, las organizaciones de FET y 

del Movimiento habían dejado de ser operativas, incapaces de controlar a los estudiantes o de 

disciplinar a la clase obrera.  

Hay historiadores de la Economía que relacionan el crecimiento español de los años sesenta 

con factores externos, como el turismo o la inversión de capital extranjero y transferencias de 

inmigrantes, efectos también de la época dorada del capitalismo internacional, más que a la 

política económica de la dictadura y sus planes de desarrollo70. Al desarrollo económico de 

los grandes países industriales que tuvo lugar en los años cincuenta, España se une 

decididamente en los años sesenta, cuando la economía española experimenta un importante 

crecimiento integrado en esta situación internacional que le es propicia71, gracias también a la 

ayuda financiera de los Estados Unidos y a la entrada de capitales europeos y divisas 

generadas por el impulso del turismo y las transferencias de los emigrantes72. Las medidas 

liberalizadoras adoptadas por el plan de estabilización de 1959 —la intervención del Estado 

en economía que llevó a España a integrarse en esta dinámica internacional — fue otra 

condición que facilitó el crecimiento, aunque no afectó por igual a todos los sectores 

económicos, por lo que persistieron las desigualdades regionales que a su vez llevaron 

consigo desigualdades sociales. Si este desequilibrio regional resulta especialmente 

significativo en el caso de capitales de provincia, el abismo que se produce entre estas y el 
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entorno rural será doblemente alarmante, generándose una distancia insalvable que terminará 

produciendo un éxodo de población rural a las ciudades, con el consiguiente despoblamiento 

rural que redundará muy negativamente en la situación que aquí tratamos.  

Mientras el sector industrial y de servicios aumentaba, el agrario descendía su participación 

en la renta. Igualmente se redujo el número de trabajadores pertenecientes al sector primario 

en beneficio del secundario y del terciario, lo que produjo que la población activa se 

incrementara en cerca de un millón personas. Durante los años sesenta, la agricultura 

tradicional entró en crisis, entre otros motivos por el proceso de modernización que tuvo 

lugar entre esta década y la siguiente: la nueva tecnología aumentaba la productividad y los 

rendimientos, con un descenso en la necesidad de mano de obra. Frente a este optimismo, se 

produjo un intenso desequilibrio entre la oferta y la demanda de productos agrarios. 

El sector industrial fue el más potente motor de la expansión económica entre los años 

sesenta y setenta, dirigiendo sus productos al exterior a través de exportaciones. También en 

los sesenta se produjo una fuerte expansión del sector servicios, reforzado por el creciente 

proceso de urbanización. Encarna Nicolás nos ofrece el dato de que el 50% de la población 

vivía ya en ciudades de más de cien mil habitantes, lo que conllevó innovaciones en medios 

de transporte y en comunicación, unido todo a un aumento de la afluencia de turistas. En 

contraposición, Borja de Riquer afirma que en 1970 ya estaba consolidada la tendencia de la 

población a concentrarse en ciudades grandes y medianas, al tiempo que se reducía en las 

poblaciones de menos de dos mil habitantes (tan solo el 11% del total, cuando cinco años 

antes, en 1965, era del 14,5%73). A estas condiciones, se sumó también el crecimiento 

demográfico, que repercutió también en el empleo y en el consumo, así como un crecimiento 

urbano que incrementó, a causa de nuevas formas de vida, la demanda de bienes y servicios 

como la Educación. Con todo, existían zonas muy desiguales en cuanto a distribución de la 

población.  

Por otra parte, se produjo un desequilibrio de la balanza comercial entre 1960 y 1973, dado 

que las importaciones superaron a las exportaciones, un saldo negativo que se compensó con 

los recursos aportados por los transferidos por los emigrantes. La apertura comercial también 

permitió la entrada de capitales exteriores, especialmente estadounidenses, suizos y alemanes, 

de manera que las inversiones predominaron sobre los préstamos o créditos.  
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El modelo del desarrollismo económico supuso desigualdad y divergencia económica 

regional, especialmente en las regiones del norte y del sur. En los años sesenta, el acceso a los 

bienes de consumo pasó a ser una característica de la vida cotidiana: el gasto familiar en 

alimentación aumentó; se produjo una gran demanda de viviendas con el consiguiente boom 

de construcciones; aunque el ritmo en la construcción supuso un problema para atender los 

servicios más básicos en las nuevas barriadas de algunas ciudades, así como la deficiente 

comunicación con el casco urbano y el consiguiente contraste entre barrios residenciales y 

suburbios. La carencia de trasporte público conllevó un acelerado progreso del transporte 

privado.  

Este desarrollo económico supuso la necesidad de especializar y preparar al capital humano; 

de ahí que Villar Palasí promoviera la modernización del sistema educativo con su Ley 

General de Educación, cuya redacción generó tensiones dentro de las distintas tendencias del 

Movimiento, especialmente en la Enseñanza Primaria, la Iglesia y el Servicio Español del 

Magisterio74. Esta reforma educativa contó con una fuerte inversión, probablemente la más 

alta de la historia del régimen franquista, poco inclinado a gastar más del 2% de su Producto 

Nacional Bruto en Educación. Así se incrementaron las partidas educativas dentro de los 

presupuestos generales hasta el punto de que en 1973 se desvió a Educación un 17,7% frente 

a un 13,2% de Defensa, por primera vez en la dictadura75, en consonancia con la demanda 

social. 

Por otro lado, la España de finales de los cincuenta y de los años sesenta es la España de la 

masiva emigración hacia las zonas industriales o al extranjero (Suiza, Francia, Alemania). Sin 

embargo, para Borja de Riquer, la emigración interior fue mucho más importante, tanto por 

su volumen como por sus consecuencias. Los desplazamientos de población en el interior de 

España, que ya habían sido notables en la década de los cincuenta, se intensificaron 

notablemente en la de los sesenta. Se trató de un éxodo que dio lugar a la más radical 

redistribución de población nunca producida en España, siendo Castilla-La Mancha una de 

las regiones —junto con Andalucía, Castilla León, Extremadura, Galicia y Murcia— con 

mayor saldo migratorio negativo en estos años (458 000 personas)76. El éxodo rural y el 

                                                   
74  Fue una corporación franquista de encuadramiento de maestros creada inmediatamente después de la 
fundación de Falange y dependiente de la Delegación de Educación Popular del Movimiento. Gómez Herráez 
(p. 185) afirma que en enero de 1943 se habían afiliado al SEM un total de quinientos noventa y tres maestros 
de la provincia, es decir, la práctica totalidad. Según Navarro Sandalinas se trataba de una organización de cariz 
pseudo-«sindical» del Magisterio. p. 323. En adelante, SEM. 
75 NICOLÁS, Encarna, La libertad… Op. Cit., p. 303 
76 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 638. 
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incremento de la producción agraria —gracias a la tecnificación de las explotaciones— 

estuvieron íntimamente relacionados con el desarrollo industrial y con las transformaciones 

que simultáneamente operaban en el mundo urbano. Los movimientos migratorios interiores 

supusieron que la mano de obra excedente del campo estuviera lista para el desarrollo de la 

industria y los servicios. Este cambio de actividad se tradujo en un cambio de residencia, de 

manera que el peso demográfico de algunas ciudades se vio reforzado (Madrid, Barcelona, 

Bilbao), las zonas costeras crecieron, las mesetas centrales se despoblaron (a excepción de 

Madrid) y el número de núcleos urbanos de más de diez mil habitantes también creció. 

Fueron estos, por tanto, años de movilidad social, con posibilidades abiertas para muchos 

españoles que no solo podían cambiar de sector sino de posición dentro del mismo.  

Queda claro que el exceso de mano de obra en la agricultura buscó salida en la emigración, 

cuyas causas radicaban en el deseo de mejorar el nivel de vida, lograr un trabajo estable y un 

futuro mejor para ellos y sus familias. Tras el aumento de la población activa agraria en los 

años cuarenta —hasta el punto de superar a los otros dos sectores económicos juntos—, a 

partir de finales de los cincuenta aquella empezará a descender a un ritmo creciente: un 

millón de activos abandonaron la agricultura en la década de 1950 y otros dos millones lo 

hicieron en la siguiente. Otros muchos, sin embargo, continuaron sus vidas en el entorno 

rural, donde seguía siendo necesaria la atención educativa de los más pequeños por parte del 

Gobierno y cuyo estado se analizará en toda esta investigación. 
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3.- ANTECEDENTES DE LA ESCUELA RURAL 

FRANQUISTA 

La escuela rural ha sido siempre la eterna desprestigiada, condenada a una serie de prejuicios 

y devaluada por toda la comunidad escolar, desde el Gobierno a las familias, hasta el punto 

de que ha llegado a ser considerada un lugar en ninguna parte1, borrado de la memoria por 

todos, una escuela de segunda fila donde se aprenden cuatro cosas, siempre a la sombra de las 

escuelas urbanas. 

La concepción generalista de escuela ha sido sinónimo de escuela urbana, no rural. Los 

mayores avances, mejoras e inversiones han beneficiado mayoritariamente a la de las 

ciudades, cuya consecuencia supuso el olvido de la escuela rural, ubicada en los pueblos 

pequeños, con necesidades y características propias dado el tipo de alumnado que en ellas se 

formaba y del entorno social y económico donde se enclavaban. La legislación educativa 

también se ha redactado en miras a una escuela urbana en la mayoría de los casos. La de las 

zonas rurales ha sido ajena a su cotidianeidad, a sus características sociales, culturales y 

económicas.  

Las escuelas rurales han sido siempre las escuelas incompletas —frente a las completas de los 

núcleos urbanos—, así denominadas por las condiciones de alumnado y organización que 

obligaba a albergar en un mismo espacio a alumnos de distintas edades y sexos con distintos 

niveles educativos, lo que generaba que solo se impartieran los niveles de los alumnos que allí 

asistían, en función de la demanda, dando lugar a escuelas graduadas pero incompletas. La 

imposibilidad de que un maestro rural de una incompleta accediera a principios de siglo a una 

completa urbana era prácticamente absoluta, pues estaba obligado a presentarse a 

oposiciones2, por lo que estaba condenado a pasar largas estancias en aldeas sin opción a 

otras aspiraciones. Pronto llegarían los cursillos de selección 3  que durante la República 

                                                   
1 VÁZQUEZ RECIO, Rosa, Las escuelas rurales: un lugar en ninguna parte. Las ciudades invisibles del mundo 
educativo. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado (REIFOP), 11 (1), 53-58. 
http://aufop.com/aufop/revistas/arta/digital/94/452, consultada el 23 de agosto de 2014. 
2  FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela rural republicana, 
Universitat de Valencia, 2004, p. 45. 
3 El decreto de 3 de julio de 1933 y la orden de 25 de agosto de 1933 regularán estos cursillos profesionales de 
tres meses de duración.   
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sustituyeron a las oposiciones en un intento formativo y selectivo de descubrir al maestro 

vocacional4. 

Los contenidos de la escuela rural nunca se adaptaron a su alumnado; más bien fueron los 

alumnos los que a duras penas pudieron adaptarse a una escuela que nada tenía que ver con 

ellos, con sus medios de vida y con su futuro. La escuela impartía una cultura foránea, ajena, 

basada en una intelectualidad más propia de las escuelas de las grandes ciudades y de un 

alumnado con intención de continuar sus estudios de enseñanzas medias y universitarios. Por 

eso, tal y como afirma el inspector almanseño Herminio Almendros, la escuela rural no fue 

más que una imitación servil y empobrecida de la escuela ciudadana5.  

La escuela rural debería haber formado a los campesinos en función de sus necesidades y de 

su futuro en la aldea, en su contexto propio, hasta el punto de que no se hubiera hecho 

necesario el abandono del entorno rural en busca de una mejora de vida. Si la escuela rural 

hubiera sido atendida debidamente y si las autoridades se hubieran preocupado por su 

calidad, los aldeanos no hubieran sentido la necesidad de marcharse a otras poblaciones con 

más y mejores dotaciones en busca de posibilidades que deberían haberse iniciado en la 

escuela. La escuela forma y educa en el lugar en el que se enclava para revertir en ese mismo 

lugar, mejorando y haciendo avanzar a sus gentes según el contexto en el que se encuentren. 

De esto se deriva otra cuestión: si un pueblo no siente suya la necesidad de formación y 

educación, considerará perdidas las partidas de gastos a ella destinadas. ¿Qué posibilidades 

tenía un habitante de una aldea de ver en la escuela primaria un bien propio necesario para su 

vivir cotidiano? ¿Cuáles eran las posibilidades de promoción social, económica y cultural de 

un campesino o de un aldeano?  

Luis Bello, cronista escolar en la década de los años veinte del siglo pasado, señala que la 

escuela, frente a los veinte siglos de presencia en el medio rural, era un elemento novedoso y 

reciente, pero también mal recibido al no aportar nada verdaderamente útil para los 

campesinos, ya que los conocimientos que impartía estaban lejos de los intereses y 

necesidades de los aldeanos6.  

                                                   
4 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela…Op. Cit., p. 60. 
5 ALMENDROS, Herminio. «La escuela rural». Revista de Pedagogía. 1934, nº 145, p. 6. 
6 BELLO, Luis, «La vida rural y la escuela», Revista de Pedagogía, 145, 1934, p. 3.  
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Por otra parte, la formación de los maestros rurales no era más que la formación que las 

escuelas normales ofrecían de manera generalista, sin más distinción que la propia del sexo de 

los futuros profesores, obviando el contexto y las características propias del alumnado rural.  

La escuela rural siempre ha estado caracterizada por la interinidad de los maestros que 

llegaban a estas aldeas casi de paso, de estancia breve. Luis Bello recoge cómo los pueblos 

estaban condenados a ver pasar como ánimas en pena a unos pobres funcionarios sin plenitud en sus 

derechos. Vacantes permanentes. Maestros disgustados del lugar o de la aldea 7 . Esta situación se 

prolongará de manera crónica y paralela a la existencia de las escuelas rurales, algo que con el 

paso del tiempo no solo no se solucionará sino que se radicalizará, hasta el punto de 

convertirse en un problema que las autoridades, tampoco las republicanas, supieron 

solucionar nunca.  

En 1935, la Asociación provincial de Maestros Interinos, Sustitutos y Titulados de Albacete 

comunicó al ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes la situación que se vivía respecto 

a los millares de escuelas siempre desiertas por estar situadas en localidades apartadas de los 

grandes centros urbanos, a las que tácitamente se niegan a ir los maestros que en cursillos y oposiciones 

lograron ingresar por un medio o por otro en el magisterio oficial, señalando que a tal problema no se le 

había prestado la debida atención que merecía8. Esta situación era absolutamente contraria a 

los ideales educativos que propugnaba la Segunda República, cuyos planteamientos 

ideológicos y políticos consideraban que la escuela pública no podía ser patrimonio exclusivo 

de las grandes ciudades, donde se impusieron las candidaturas republicanas frente a las 

conservadoras de las poblaciones pequeñas, sino que habría de tener presencia hasta en el 

último pueblo, aldea o caserío. Resulta innegable que el Estado tenía por objetivo hacer llegar 

la tarea educativa a los más recónditos rincones de la patria y, por tanto, la educación de las clases 

populares de zonas rurales, marítimas y agrícolas de nuestro país. Esto, para la profesora 

Carmen Agulló9 contrastaba, sin embargo, con el desconocimiento y desentendimiento de las 

necesidades más básicas de estas zonas, en las cuales la escuela había sido en muchos casos 

inexistente. La atención de las necesidades educativas y culturales en las zonas rurales durante 

la etapa monárquica inmediatamente anterior a la República fue de un abandono absoluto.  

                                                   
7 BELLO, Luis. «La vida rural y la escuela». Revista de Pedagogía. 1934, nº 145, p. 5. 
8 El defensor de Albacete, 8 de febrero de 1935, p. 2. 
9 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela…Op. Cit., p. 12.  
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El escrito de la Asociación de Maestros albaceteños señala que estos pueblos y sus hijos del 

terruño tenían derecho a que sus escuelas se hallasen lo suficientemente atendidas por 

maestros fijos y no como ambulantes como sucedía la actualidad. Asimismo, el comunicado 

se convierte en una oportunidad de subrayar la labor de maestros interinos y sustitutos en 

estos lugares, en función de la cual la asociación reivindicaba mejores recompensas, pues 

llenaban un vacío en la enseñanza de los pueblos, unos maestros que veían un horizonte tan 

negro como falto de justicia. Se planteaban, por tanto, dos problemas de manifiesto: por un 

lado, los pueblos abandonados escolarmente, y por otro, los maestros sin escuelas. A esta 

situación, los maestros interinos propusieron la formación de una lista por riguroso orden de 

servicios prestados en escuelas nacionales para atender las escuelas vacantes, y que a los tres 

o cuatro meses de regentar una escuela de manera provisional, el maestro recibiera la visita 

de un inspector, quien determinaría si el docente estaba o no capacitado para desempeñar 

una escuela en propiedad, de modo que aquellos que fueran considerados aptos pasarían a la 

categoría de propietarios, regentando plazas de censo inferior a mil habitantes. Este 

problema planteado en 1935 era un problema que tiene su origen desde el propio 

surgimiento de la escuela rural. De hecho, en este trabajo comprobaremos cómo será un 

problema perenne, congénito e inevitablemente asociado a este tipo de escuelas. 

3.1.- EL PROBLEMA DE LOS EDIFICIOS ESCOLARES  

La escuela rural franquista heredó una serie de problemas presentes ya en la época 

republicana, que a su vez eran herencia de épocas anteriores. El Gobierno de la República era 

consciente de las deficiencias de infraestructuras, tanto a nivel de edificios como de material. 

El problema de los edificios escolares contaba con una doble vertiente: por un lado, el 

número de escuelas existentes era insuficiente para dar cabida a todo el censo en edad 

escolar, y por otro, la calidad de infraestructuras y de condiciones física y pedagógicas de las 

existentes también lo era. O lo que es lo mismo para Fernández Soria y Agulló Díaz10: se 

trataba de un problema político —en cuanto a la cantidad— pero también técnico —

respecto  a las condiciones—. La primera cuestión procuró aliviarse cuando el ministro de 

Instrucción Pública del primer gobierno republicano, Marcelino Domingo, presentó a las 

Cortes un plan de construcciones escolares que destinaba a este fin cuarenta millones de 

pesetas en cinco años. A las cerca de treinta y seis mil escuelas existentes en 1931, el 

Gobierno previó necesario crear otras veintisiete mil más para poder atender a la población 

escolar existente, una medida cuya primera acción fue la construcción de siete mil escuelas el 
                                                   
10 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela…Op. Cit., p. 18.  
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primer año y cinco mil cada uno de los cuatro siguientes según el Plan de construcciones 

escolares11. Quizá sea a esta medida a la que se refiere el gobernador civil de Albacete en el 

año 1939, Antonio Parellade, cuando en las memorias generales de ese año vino a juzgar que 

la difusión de la cultura fue un motivo de inquietud dominante en los dirigentes marxistas mas 

solo aparentemente:  

En los tres últimos años, se han creado a voleo las escuelas naciones y se ha derrochado 

el dinero rojo en la compra de material. Por ello no obstante, es lo cierto que el nivel 

medio de la cultura del pueblo ha sufrido un notable retroceso por consecuencia obligada 

de una tremenda guerra, acompañada de una de las más terribles revoluciones sociales 

que se recuerdan en la Historia12.  

3.2.- LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

Dado el contexto en el que nacen — pueblos pequeños, aldeas y caseríos,— la tipología de 

las escuelas de estos lugares estaba dividida en unitarias y mixtas. Las unitarias compartían un 

único espacio todos los niños de la localidad, independientemente del nivel educativo en el 

que se encontrasen; las mixtas, en las que no tenía lugar la separación por sexo que en el 

resto de escuelas españolas13, contaban con un único docente —habitualmente maestra— al 

cargo de grupos generalmente numerosos, algo muy relacionado con las escasas recompensas 

que el ambiente rural proporcionaba al Magisterio. Estas variables suponían una diversidad 

absoluta de edades, de niveles, de estadios evolutivos e intereses en el niño que, aunque 

generalmente fueran distribuidos de manera homogénea, resultaban imposibles de atender. 

Hemos de pensar que al tratarse de la única escuela de la población, en ella se escolarizaba el 

total del censo infantil, por lo que resulta habitual encontrar alumnado numeroso en estas 

escuelas. Esto suponía una difícil labor para el maestro, debiendo organizar grupos por 

niveles, dividiendo la pizarra para cada uno de ellos y atendiendo sin descanso las 

necesidades de cada niño.  

En este sentido hay que señalar que en la República se simplificaron los trámites para iniciar 

las construcciones y que se garantizó una dirección técnica eficaz, sobre todo en busca de 

unas escuelas rurales adaptadas al contexto. Sin embargo, las nuevas escuelas republicanas, 
                                                   
11 Aprobado el 16 de septiembre de 1931 dentro de Plan Nacional de Cultura.  
12 Memoria de gestión del Gobierno Civil de 1939, AGA, Sección Gobernación, caja 2790.  
13 A pesar de haber establecido la coeducación en institutos y universidades, la Segunda República no lo hizo 
para las escuelas primarias hasta el año 1937, en el que un decreto de Wenceslao Roces intentó llevar la 
coeducación a todos los niveles del sistema educativo.  
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lejos de concentrar en una única escuela otras territorialmente cercanas y conseguir así una 

enseñanza graduada, continuaron construyéndose unitarias. Con todo, los arquitectos en sus 

proyectos solicitaban la mejora y las condiciones pedagógicas de las construcciones, más aun 

respecto a las escuelas rurales, en las que se había de tener en cuenta las características 

peculiares del alumnado, las diversas necesidades, los distintos niveles cognitivos, los 

conocimientos variados y las diferentes motivaciones en un mismo lugar bajo la supervisión 

de un único docente. Sin embargo, este planteamiento utópico no se acometió, como 

veremos, en toda la historia de la escuela rural española hasta que la educación rural adquiera 

la importancia que tiene a partir del vuelco educativo de los últimos años setenta del siglo XX.  

3.3.- METODOLOGÍA 

Dado el contexto en el que se desarrolla la escuela rural, los nuevos aires educativos de la 

República introdujeron actividades que partían del propio medio natural en el que se ubicaba. 

Frente a la escuela intelectual y memorística, se propugnó la escuela vivencial y activa, basada 

en el contacto directo con la propia naturaleza. Las salidas al campo y los paseos por el 

entorno cercano posibilitaron un conocimiento de primera mano de aspectos geográficos y 

naturales más allá de los límites del aula, además de poder activar el desarrollo físico del niño 

al aire libre y la convivencia con el resto de compañeros. Esas lecciones eran el mejor modo 

de aprender, de enseñar y de despertar la pasión por el conocimiento: todos regresan contentos 

[…] y es que estos paseos es una de las cosas que más encantan a los niños, afirma el maestro de 

Bienservida al relatar uno de los paseos escolares y las «lecciones ocasionales» que surgen 

durante esta actividad:  

El hombre de las mulas, al ver los niños parados, acude también y le decimos que si 

podría dejarnos el arado para su explicación, […] para que podamos verlo 

prácticamente; y este señor que es muy atento lo hace con mucho gusto, diciéndoles 

entonces que de la misma manera que el hombre necesita cambiar los alimentos, al 

objeto de reponer las fuerzas perdidas por el trabajo, la tierra necesita también cambiar 

los frutos de unos años en otros, habiendo necesidad al mismo tiempo de moverla, para 

que la costra primera que por las inclemencias del tiempo se ha puesto dura y por tanto 

sería imposible poder sembrar nada, con lo que resulta que para esta operación nada 
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mejor que este aparato que hace levantar las capas del suelo… […] Con esto creo haber 

quedado satisfecha vuestra curiosidad…14 

3.4.- MATERIALES 

El acceso a los inventarios de mobiliario y a las solicitudes de material didáctico de las 

escuelas rurales nos permiten un acercamiento a la realidad de miseria de estas aulas de 

principios de siglo, absolutamente comparable con el que encontraremos años después en las 

del franquismo. Gracias a ellos, podemos acercarnos a los enseres básicos en una escuela de 

los primeros años treinta en nuestra provincia. La directora de la Escuela Normal del 

Magisterio Primario de Albacete remitió un oficio15 a la inspectora jefe con la relación del 

material pedagógico considerado indispensable para una escuela unitaria de niños de 1935, 

que reproducimos a continuación. 

TABLA 2.- MATERIAL PEDAGÓGICO INDISPENSABLE PARA ESCUELA UNITARIA DE 
ALBACETE. 1935. 

CANTIDAD ARTÍCULO 
1 Cuadro alegoría de la República 
1 Bandera nacional con su asta 
1 Escudo nacional para la fachada 
1 Mesa para el maestro 
1 Sillón para el maestro 
2 Sillas 
1 Armario para material 
1 Armario-biblioteca 

10 Mesas de colaboración de cuatro plazas (tres tamaños) con 
sus correspondientes sillitas. 

1 Estufa con sus tubos. 
2 Encerados grandes (conveniente pintados en la pared) 
1 Esfera terrestre tamaño grande 
1 Colección de mapas 
4 Cepillos para los encerados 
1 Escribanía y carpeta 
10 Tinteros para mesas planas 
50 Portaplumas 
50 Lápices Faber 
50 Gomas de borrar 
2 Botellas de tinta tamaño litro 
20 Paquete clarión blanco y de colores 
50 Cuadernos escolares tamaño cuartilla 
— Papel blanco y de colores 
— Cuartillas 
— Regla, cartabón, compás y semicírculo grande de madera 

                                                   
14 GARCÍA SÁNCHEZ, Joaquín, «Del diario de mi escuela: paseo escolar y lecciones ocasionales» en El 
progreso, 30 de junio de 1931, nº 331, Albacete, pp. 3 y 4.  
15 AHP AB, sig. 380 
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40 
Libros de lectura variados (de los aprobados por el 
Consejo nacional de Cultura. Orden de 17 de mayo de 
1934).  

1 Cesto para los papeles 
1 Registro de matrícula y asistencia 
1 Registro de contabilidad 
1 Registro de correspondencia 

— Utensilios de limpieza 

FUENTE: AHP AB, sig. 380. Elaboración propia.  

Si comparamos este material con el solicitado por el inspector jefe de Primera Enseñanza en 

julio de 1931 para una escuela de la capital, encontramos gran similitud entre ambos, a 

excepción de una cantidad suficiente de pizarras individuales, una caja de sólidos geométricos, una caja de 

letras movibles para la primera lección y un aparato de proyecciones16. Mucho del mobiliario con el que 

se equiparon las escuelas rurales franquistas tiene su origen en la dotación del gobierno 

republicano, aun a pesar del estado de conservación en que se pudiera hallar. El uso 

prolongado de mucho de este material dará prueba de su longevidad, llegando a usarse hasta 

los años setenta del siglo pasado e incluso con posterioridad17.  

3.5.- PERSONAL 

Si la situación de la escuela rural del primer tercio de siglo xx es la que venimos describiendo, 

no podemos obviar que el maestro rural será quien sufra en primera persona las 

consecuencias de esta realidad, además de otra serie de factores que le afectarán 

negativamente a nivel personal, económico y social.  

La posibilidad de ascenso de un maestro rural hasta los años treinta era algo inviable, ya que 

los maestros de escuelas incompletas tenían prohibido pedir el ascenso a las completas, 

debiendo presentarse a oposiciones para poder acceder a las escuelas urbanas o de 

localidades mayores. De este modo, los maestros rurales estaban condenados a las 

condiciones adversas que venimos describiendo, lo que generaba no pocos traslados, 

renuncias y una situación de escasa permanencia en las escuelas que tendrá sus evidentes 

consecuencias en la formación de los niños y en la vida de la aldea. El maestro 

desmoralizado, sabiendo la escasa influencia y el poder que tendrá de cambiar la situación, las 

expectativas y las posibilidades de su alumnado, deseará cambiar de destino a una ciudad, 

considerando incluso un cambio de trabajo, especialmente los maestros jóvenes. La 

República, sin embargo, cambió esta situación, compensando al maestro rural con ventajas 
                                                   
16 AHP AB, sig. 380 
17 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela…Op. Cit., p. 29.  
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para las escuelas de los centros urbanos, y estableciendo una duración máxima de 

permanencia en las aldeas de entre cinco y diez años. 

3.6.- FUNCIÓN SOCIAL 

A la situación de aislamiento propia del maestro rural había que añadir un aislamiento 

intelectual, formativo, lejos de las ciudades y los núcleos donde, a partir de la República, se 

organizaban las incipientes actividades de formación y asesoramiento del profesorado. Sin 

embargo, hasta entonces el maestro rural parece alejado del seno de la familia del Magisterio, y por el 

lugar que ocupa es mucho menos considerable, distinguido, sufriendo, a veces, verdaderas postergaciones 

sociales18.  

Para luchar con el aislamiento que la vida en la aldea suponía, los maestros se implicaban en 

ella más allá de las actividades propias de la escuela, de modo que los maestros 

desempeñaban también una función social, viéndose obligados a la asistencia de ciertos actos 

organizados por pueblos y ciudades, actos cívicos y religiosos, en los cuales, muchas veces, 

tienen que actuar como elemento activo.  

El maestro rural de las primeras décadas del siglo XX no contó siquiera con el apoyo de los 

organismos y asociaciones que representaban al gremio de docentes y al Estado, inmersos en 

otros intereses más propios del caciquismo que de la enseñanza. Por ejemplo: las juntas 

municipales de Instrucción Pública, cuya teórica labor era ayudar al docente, en los pueblos 

apenas funcionaban:  

yo solo concibo estas juntas en una capital o ciudad, donde sus miembros son cultos y 

amantes de la cultura, pero en un pueblo es nula su existencia, porque además, 

exceptuando al cura, médico y maestro, los demás son hijos del pueblo […] pues como 

son tan hondas las pasiones reinantes, de las que no pueden o no quieren prescindir, 

tratan de hacer de la escuela una política a su favor19.  

Es decir, las instituciones que suponen una orientación y referencia para el maestro aislado 

en una aldea, verdaderamente no cumplen su función sino que hacen las veces de autoridad 

                                                   
18 El Progreso, 20 de febrero de 1929, nº 262, Albacete, p. 2. AHP AB, Fondo Prensa, carpeta 6. 
19 El Progreso, 20 de octubre de 1930, nº 307, Albacete, p. 2. Ibídem. 
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—religiosa, moral y política— sobre el maestro, dejando en entredicho su prestigio 

profesional, penetrando en la escuela sin quitarse la gorra ni pedir permiso20. 

Este aislamiento del maestro rural se verá roto con la creación de las Misiones Pedagógicas, 

los Centros de Colaboración y los cursos de actualización pedagógica en época republicana, 

en una búsqueda de formación específica de los maestros rurales tan necesaria como 

inexistente. Esta ruptura, sin embargo, durará poco. 

El aislamiento no era el único problema con el que se enfrentaban los maestros. El problema 

económico durante décadas fue básico. Hasta 1901, año en el que el Ministro Romanones 

decidió que el sueldo de los docentes saliera de los presupuestos generales del Estado, la Ley 

Moyano determinaba que el maestro cobrase en función de los habitantes de la localidad 

donde desempeñase su labor, con lo que ello supuso para el maestro rural de localidades de 

menos de quinientos habitantes21. Finalizando la década de los años veinte, el sueldo medio 

de un maestro ascendía a tres mil pesetas, el mismo sueldo de un maestro que en 1934 se 

acabara de incorporar a una escuela rural22. No será raro que encontremos al maestro rural 

dando una imagen triste, descuidada, extremadamente humilde en relación a su sueldo y sus 

posibilidades económicas. En este sentido, el maestro de Pozuelo, Joaquín Franco, trató de 

explicarse y defender sus postura con la mayor de las dignidades: El maestro se presenta con el 

traje que puede llevar, no con el que debe ponerse, pues para nadie es desconocido que el presupuesto de 

hacienda doméstica no consigna, porque no puede, un esmoquin u otra prenda de etiqueta, y allí aparece el 

modesto funcionario pobre y compadecido de todos23. La República reconsideró el sueldo del maestro, 

porque la escuela de la República no puede continuar con un maestro o con maestros que cobran menos de 

diez pesetas diarias. Esto sería inadmisible24.  

A grandes rasgos, estos antecedes de la escuela rural fueron los que terminaron 

convirtiéndose en la enfermedad crónica y letal de las ciento veintiocho escuelas mixtas que 

en 1936 25  existían en la provincia de Albacete. La situación de estas escuelas y de sus 

maestros —sesenta y cuatro de cada sexo— serán el punto de partida de nuestro trabajo, 

circunstancias que permanecieron a lo largo de toda la dictadura, desbordando a las 
                                                   
20 El Progreso, 20 de febrero de 1929, nº 262, Albacete, p. 2. Ibídem.  
21 FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel y AGULLÓ DÍAZ, Mª del Carmen, Una escuela…Op. Cit., pp. 39 y 40. 
22 Ibídem, p. 52.  
23 El Progreso, 10 de octubre de 1930, nº 306, Albacete, p. 1. 
24 El Progreso, 10 de mayo de 1931, nº 326, Albacete, p. 1. 
25 Ver Anexo I. 
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autoridades y llevando a la escuela rural albaceteña a una lenta y agónica desaparición 

irremediable.  
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4.- LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO EDUCATIVO EN 

ENSEÑANZA PRIMARIA 

Una característica del funcionamiento político de la dictadura franquista fue el criterio de 

autoridad y el respeto a la jerarquía. La administración provincial y local estaba sometida 

totalmente al Estado central en todos sus ámbitos, representado por la figura del gobernador 

civil, a través de quien el Estado aseguraba sus intereses. De ahí que el gobernador, aparte de 

todas las competencias que asumía (presidencia de las diputaciones, tutela e inspección de 

corporaciones públicas, provisión de expedientes disciplinarios…), también estuviera a la 

cabeza de muchas instituciones de ámbitos coercitivos, ideológicos o económicos y de las 

delegaciones provinciales de los órganos de la Administración central, como es la de 

Educación. El gobernador civil era el encargado de asegurar la idoneidad de alcaldes y 

concejales al ser él quien directamente nombraba a los alcaldes de los municipios de menos 

de diez mil habitantes —y por tanto de las aldeas estudiadas en este trabajo—. Además, 

actuaba de presidente del Consejo provincial de Enseñanza Primaria y como el mediador 

más importante en las cuestiones educativas relativas a la provincia1.  

Para entender los órganos de gobierno y administración educativa durante la dictadura 

franquista es necesario hacer una distinción entre los órganos centrales, los provinciales y los 

municipales.  

Los cargos centrales eran el de Ministro de Educación y el de Director general de Educación 

Primaria; los órganos de gobierno a nivel local eran el Consejo provincial de Educación 

Nacional y la Comisión permanente de Educación Primaria; y los órganos municipales eran 

las juntas municipales de enseñanza y sus respectivas comisiones permanentes.  

4.1.- ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

El máximo representante en materia educativa era el Ministro de Educación Nacional o, a 

partir de junio de 1966, el Ministro de Educación y Ciencia. La característica dominante de 

todos los altos cargos en educación de los distintos gobiernos de Franco fue el catolicismo, 

desde los falangistas a los tecnócratas del Opus Dei.  

                                                   
1  ORTIZ HERAS, Manuel, «La dictadura franquista» en Castilla-La Mancha contemporánea, SÁNCHEZ 
SÁNCHEZ, Isidro (coord.), 1998, p. 217. 
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Los ministros encargados de la cartera de educación durante la dictadura franquista fueron 

los siguientes: José Ibáñez Martín, de 1939 a 1951; Joaquín Ruiz Jiménez, de 1951 a 1956; 

Jesús Rubio García-Mina, de 1956 a 1962; Manuel Lora Tamayo, de 1962 a 1968; José Luis 

Villar Palasí, de 1968 a 1973; Julio Rodríguez Martínez, en 1973, y Cruz Martínez Esteruelas, 

de 1974 a 1975. 

A las inmediatas órdenes del ministro, estaba el Director general de Primera Enseñanza, 

hasta que en 19422 este organismo cambió su denominación a Dirección General Enseñanza 

Primaria, cargo que desapareció al reorganizarse el Ministerio durante la cartera de Villar 

Palasí. Los directores generales eran los cargos superiores de todos los servicios de educación 

primaria y tenían a su cargo todo lo concerniente a escuelas de primer grado. Los cuatro 

directores generales de Enseñanza Primaria de la dictadura fueron Tiburcio Romualdo de 

Toledo y Robles (nombrado Jefe del Servicio de Enseñanza Primaria en 1938 y cesado como 

director general en julio de 1951), Eduardo Canto Rancaño (1951-1956),  Joaquín Tena 

Artigas (1956-1968) y Eugenio López López (1968-1971). 

4.2.- ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 

El organismo supremo en Educación en cada provincia española eran las Juntas provinciales 

de Enseñanza Primaria, hasta que en 1943 3  fueron sustituidas por las Comisiones 

provinciales y, a partir de 1948, los Consejos provinciales de Educación. 

Todas las decisiones educativas partían o pasaban por estos organismos, cuyas funciones 

principales eran muy similares, desde las propiamente burocráticas (nombrar y cesar a los 

miembros de las juntas municipales y cooperar con ellas) a las de estimulación y fomento (de 

la asistencia escolar obligatoria en la provincia, de la enseñanza de adultos, del plan de 

construcciones escolares, del estudio y la investigación provincial), pasando por las 

propiamente organizativas (proyectar viajes de estudios de maestros y alumnos, celebrar 

cursos de estudios para los maestros, organizar las fiestas escolares reglamentarias, 

confeccionar el mapa provincial de Enseñanza Primaria) y por las de supervisión (vigilar el 

funcionamiento de las juntas municipales, el cumplimiento y la aplicación de la Ley de 

Enseñanza Primaria en las escuelas de la provincia, visitar las escuelas para conocer sus 

                                                   
2 Ley de 10 de abril de 1942 orgánica del Ministerio de Educación Nacional. BOE de 24 abril de 1942.  
3 Orden de 30 de diciembre de 1943 (BOE de 2 de enero de 1944) y Orden de 20 de enero de 1944 (BOE de 24 
de enero).  
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problemas y dificultades, y contribuir con los maestros y los inspectores de Sanidad para 

lograr el buen estado sanitario y limpieza de los alumnos). 

4.2.1.- JUNTA PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA DE ALBACETE (1939-1943) 

La Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete fue constituida el 18 de agosto de 

19394 del siguiente modo: 

§ Presidente: Jesús González García. 

§ Secretario: Prudencio Moreno Ramírez, jefe de la Sección Administrativa de Primera 

Enseñanza  

§ Vocales:  

o María Bris Salvador, Inspectora-Jefe de Primera Enseñanza de la provincia.  

o Josefa Coleto Rodríguez, directora de la Escuela Normal. 

o Teófilo García-Edo, maestro nacional.  

o José Mª del Valle, jefe del Servicio provincial de Puericultura. 

o Julio Carrilero Prat, arquitecto escolar de la provincia.  

o José Mª Trigueros, representante de la enseñanza privada. 

o Antonio Redondo Redondo, presbítero. 

o Indalecio Mansilla Mansilla, padre de familia, maestro nacional y posterior 

representante del Servicio Español del Magisterio en esta junta. 

o Margarita Gómez y Rodríguez de Vera, madre de familia.  

Como ya hemos señalado, sus funciones eran totalmente administrativas, aunque también 

encontramos otras esporádicas que nos acercan a los modos y al posicionamiento de 

fidelidad con las jerarquías superiores. Por ejemplo: su primera acción tuvo lugar la misma 

tarde de su constitución, tras la propuesta del presidente de telegrafiar al Director general de 

Primera Enseñanza con un cordial saludo, prestando incondicional adhesión al glorioso Movimiento 

nacional. Asimismo, en abril de 1941, se acordó dirigir al jefe del Estado un telegrama de 

adhesión con motivo del segundo año de liberación de esta capital.  

Su misión, sin embargo, no estuvo clara desde un principio. En la sesión ordinaria del 31 de 

enero de 1940, uno de los vocales de la junta provincial —Indalecio Mansilla— expuso cierta 

desavenencia ante el reducido trabajo de la junta hasta el momento, limitado a puros trámites 

de maestros y a la organización de unos cursillos obligatorios de formación religiosa y 

                                                   
4 AGA, Sección Educación, sig. 33/17039.  
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patriótica. Subraya en su intervención que la misión de la junta debe ser de mayor importancia para 

velar por los intereses de la primera enseñanza, tan apartados y corrompidos, antes y durante la dominación 

marxista, por su campaña demoledora nacida principalmente en las escuelas públicas, donde los maestros eran 

sembradores de malas semillas 5 . La junta provincial, medio año después de su creación, 

desconocía, por ejemplo, si las escuelas que había en funcionamiento con anterioridad al 18 

de julio de 1936 estaban abiertas o cerradas y cuáles eran las causas de dicho estado. 

Tampoco conocían otras cuestiones, como si la matrícula escolar estaba o no abierta y en 

todas las escuelas, si estaban atendidos todos los cuidados sanitarios de los niños, si 

funcionaban todas las juntas locales, los maestros depurados o suspendidos y los sustituidos, 

entre otras. Alude el vocal que la junta ha de velar por los intereses de la enseñanza […]  que son los 

verdaderos cimientos de la reconstrucción de la Nueva España6.  Como solución a estas lagunas de 

información, la junta propuso que fuese la Inspección la que, a partir de las visitas a las 

escuelas, aportara la información trimestralmente y de manera general. Por este motivo, a 

través del BOP, se solicitaba a los alcaldes presidentes de las juntas municipales que 

informaran a la Inspección, antes del inicio de octubre, si las escuelas existentes en sus 

términos municipales funcionaban con normalidad o, si por el caso contrario, los maestros 

no se encontraban al frente de sus destinos, así como las causas que impedían la reanudación 

de las clases7. 

Posteriormente veremos cómo muchas cuestiones relativas a las sanciones como 

consecuencia del proceso de depuración o al tinte político de muchos maestros de la 

provincia también son abordadas en las sesiones de la junta provincial, si bien no tenía 

competencia en este sentido y todo partía de puntos de vista excesivamente personales de 

alguno de sus miembros.  

4.2.2.- COMISIÓN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE ALBACETE (1944-1948) 

A nivel legislativo, habrá que esperar a 1942 8  para que vea la luz la Ley orgánica del 

Ministerio de Educación Nacional, dada la heterogeneidad de todos los preceptos legales que 

se habían ido tomando desde el final de la guerra y la necesidad de su revisión mientras se 

                                                   
5 Acta del 31 de enero de 1940 de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete, AGA, sección 
Educación, sig. 33/17039.  
6 Ibídem.  
7 Circulares de la Inspección de Primera Enseñanza en BOP de 25 de septiembre de 1940 y 22 de septiembre de 
1941. 
8 BOE de 24 de Mayo de 1942. 
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gestaba la ley específica de la Enseñanza Primaria. En una búsqueda de una relativa 

descentralización de funciones a favor de organismos e identidades periféricas, establecía esta 

ley las dos funciones principales del MEN, siendo una de gestión y la otra, consultiva. Se 

establecían así la administración central y las locales y todos los organismos que estaban bajo 

la titularidad del MEN, entre los que se encontraba la Dirección General de Enseñanza 

Primaria. En su artículo 12, dedicado a la administración local, encomienda aquella a las 

juntas municipales de enseñanza y a las comisiones provinciales de educación, en sustitución 

de las hasta entonces juntas provinciales. Una orden de diciembre de 19439 disponía la 

constitución de dichas comisiones provinciales bajo la presidencia del gobernador civil y 

compuestas por directores de centros docentes y representantes de corporaciones locales, de 

la Iglesia y de FET. 

La comisión albaceteña se constituyó el 3 de febrero de 194410 y estuvo formada por las 

siguientes personas y cargos: presidente, Francisco Rodríguez Acosta 11 ; vicepresidente, 

Andrés Massiá; secretario, Antonio García-Gutiérrez González; y los vocales Josefa Coleto 

Rodríguez (directora de Escuela Normal), Eloy Pardo Jávaga, María Bris Salvador 

(inspectora), Leandro López Calero (delegado provincial), Ernesto Cuellar Mínguez y Rafael 

Pastor Canto. 

A partir del mes de mayo12, la representación de FET estuvo compuesta por cuatro vocales, 

que a su vez representaban a la Delegación provincial de Educación (Leandro López Calero), 

a SF (María Hidalgo), al FJ (José de Luna Cañizares) y al SEM (Juan de Moya Eisman). 

La actividad de la comisión durante los meses de verano disminuía considerablemente, de 

modo que se acordó reducir también la asistencia de sus miembros durante las vacaciones 

estivales, quedando integrada solo por cuatro de ellos: la inspectora, la directora de la 

Normal, el jefe de la Sección Administrativa y el delegado provincial de Educación, que 

actuaría de presidente. Dicha labor estival no era otra que la gestión de la convocatoria de las 

listas de interinos en el caso de que hubieran agotado con el final del curso, y la cuestión de 

las licencias, que aumentaban conforme terminaba el verano y se acercaba el nuevo curso.  

                                                   
9 BOE de 2 de enero de 1944. 
10 Acta de constitución, AGA, sig. 17094.  
11 Rodríguez Acosta fue gobernador civil de Albacete desde el 8 de abril de 1943 (BOE del 11) hasta el 2 de 
febrero de 1956 (BOE del 11). 
12 BOE de 22 de mayo de 1944.  
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4.2.3.- CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y SU COMISIÓN PERMANENTE (1948-1968) 

El Consejo provincial de Educación estaba constituido por el gobernador civil —que actuaba 

como presidente—, el presidente de la Diputación —en concepto de vicepresidente—, un 

director del instituto de Enseñanza Media —el más antiguo por escalafón si existía más de 

uno—, los directores de las escuelas de magisterio, el director de la escuela de comercio, los 

directores de los restantes centros docentes de la capital, un director de museo y otro de 

biblioteca, el jefe de Inspección de Enseñanza Primaria, un eclesiástico —designado por el 

obispo de la diócesis—, el inspector jefe del servicio médico escolar o el jefe de puericultura, 

el arquitecto escolar, el jefe del SEM, un representante del FJ y otra de la SF, un director de 

grupo escolar o de graduadas y un maestro propietario con destino en la capital, un padre y 

una madre de familia —propuestos por la correspondiente asociación— con hijos 

matriculados en escuela nacional— y el delegado administrativo de Enseñanza Primaria que 

actuaba como secretario.  

El Consejo provincial de Educación Nacional celebraba como mínimo una reunión mensual, 

de cuya acta debía remitirse un ejemplar a la Dirección General de Enseñanza Primaria en 

Madrid. En el caso del Consejo de Albacete13, las actas que se conservan en los fondos del 

Archivo del Ministerio de Educación (1948-1956) en el AGA confirman la celebración más 

que esporádica de las sesiones del Consejo por no haber asuntos que, a juicio de su presidente, 

debieran ser sometidos a su deliberación, según remite su secretario, Antonio García-Gutiérrez 

González, al Director general de Enseñanza Primaria del MEN cuando desde Madrid se 

solicita el envío de las actas de las sesiones celebradas. Las reuniones que el consejo de 

nuestra provincia celebró fueron de seis a dos, dependiendo del año. No todas se conservan 

en el AGA, aunque gracias a las memorias de la Delegación administrativa de Educación 

Nacional en Albacete conocemos las reuniones anuales de este organismo. Tras la consulta 

de las actas conservadas se puede comprobar el carácter fuertemente burocrático de estos 

encuentros, en los que se trataban básicamente cuestiones de nombramientos de altos cargos, 

constituciones de juntas provinciales (de la mutualidad del magisterio o contra el 

analfabetismo, por ejemplo) y la aprobación del calendario escolar. La verdadera actividad 

educativa de nuestra provincia estaba en manos de su comisión permanente.  

                                                   
13 El Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete y su Comisión Permanente se formó el 25 de 
febrero de 1948. De su constitución existe acta en el AGA, Sección Educación, sig. Topográfica 32/53 106-53 
201. 
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En todo consejo provincial funcionaba una comisión permanente, cuya misión era resolver e 

intervenir en asuntos como el nombramiento de maestros de escuelas vacantes con carácter 

provisional, la concesión de licencias, la resolución de los expedientes gubernativos y de 

permuta entre los maestros de la provincia, determinar las escuelas rurales, aceptar las 

viviendas para los maestros, convocar las pruebas para el pase de maestros del segundo al 

primer escalafón, el nombramiento de directores de escuelas graduadas, recoger datos 

estadísticos y autorizar a los maestros para ejercer la enseñanza particular. A partir de 1952, el 

decreto de 28 de marzo14 añadirá una nueva función a los consejos provinciales, consistente 

en tramitar las peticiones para el reconocimiento de méritos de aquellos maestros que 

hubieran desarrollado dentro de la escuela las actividades pedagógicas que venían señaladas 

en el artículo 4515 de la Ley de Enseñanza Primaria de 1945.  

La Comisión Permanente del Consejo provincial de Educación Nacional estaba formada por 

el director de la Escuela de Magisterio masculino —que ejercía de presidente—, el vocal 

eclesiástico, el inspector jefe, el director de una escuela graduada o grupo escolar, el jefe del 

SEM, los representantes del FJ y de SF y el delegado administrativo de Enseñanza Primaria 

—que al igual que en el consejo, ejercía de secretario—.  

La comisión del consejo celebraba reunión el último día de cada semana para tomar acuerdos 

de los asuntos propuestos por el secretario y los pendientes de la competencia del consejo. 

Para celebrarse la sesión, era necesaria la asistencia mínima de cinco vocales, pudiendo 

constituirse la comisión en segunda convocatoria siempre y cuando no faltasen el presidente 

y el secretario, cualquiera que fuera el número del resto de miembros. Al igual que con las 

actas del consejo, una copia del acta se enviaba a la Dirección General el primer día laborable 

siguiente a la reunión.  

En los años 1958 y 1959, la Comisión Permanente del Consejo provincial de Albacete estuvo 

presidida por Pedro Blas Martí, el inspector jefe de Enseñanza Primaria, y de secretario 

ejercía Antonio García-Gutiérrez González, delegado administrativo de Educación Nacional 

en Albacete. De vocales actuaban la delegada de la SF, el director de una escuela graduada —

Pablo Sagredo Román— y el jefe provincial del SEM, Severino Teruel Ávila. Tal y como se 

ha indicado anteriormente, la función de la comisión permanente era organizativa, ya que 

                                                   
14 BOE 21 de abril de 1952. 
15 Constitución de bibliotecas escolares, agrupaciones artísticas, cine educativo y de recreo, periódicos infantiles, 
intercambio de correspondencia escolar, campamentos, marchas, albergues, masas corales y grupos de danzas y 
ejercicios de deporte. 
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todo el panorama educativo de la provincia pasaba por ella: licencias y renuncias, 

nombramientos, sanciones, etc. En este sentido, las actas de la comisión permanente resultan 

sumamente interesantes para esta investigación puesto que recogen en su mayoría los 

traslados, ceses, renuncias y nombramientos de maestros y maestras en la provincia, lo que 

permite conocer qué escuelas estaban atendidas y por quién, así como las causas de 

renuncias, licencias y traslados para, de este modo, analizar las causas de la desatención de 

muchas de estas.   

4.2.4.- LA INSPECCIÓN PROVINCIAL 

No podemos obviar el fuerte carácter fiscalizador que la Inspección tuvo en todo momento 

durante la dictadura. La vigilancia del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

especialmente de las de orientación religiosa, patriótica y política del «nuevo Estado», y de la 

circular de 5 de marzo de 1938 fueron constantes en sus visitas. 

En 194016, se reformaron las plantillas en el Cuerpo de Inspectores con el objeto de dar 

mayor eficacia a su labor, siendo cinco los correspondientes para la provincia de Albacete.  

La sede de la Inspección provincial pasó en 1941 de la calle de la Feria a Tesifonte Gallego nº 

2, siendo compartida también por la Sección administrativa de Primera Enseñanza y por la 

Junta provincial, de modo que los máximos organismos provinciales en cuestión educativa 

compartían un mismo espacio —además de una estructura de personal muy similar, puesto 

que un mismo cargo estaba presente en varias de estas entidades—.  

En 1941, la Inspección provincial de Albacete tenía quinientas setenta y siete escuelas bajo su 

jurisdicción, de las cuales tan solo visitó la mitad, unas doscientas noventa y cuatro escuelas 

(50,9%). La distribución de las cuatro zonas de Inspección en 1941 fueron las siguientes:  

 
TABLA 3.- ZONAS Y PERSONAL DE INSPECCIÓN EDUCATIVA EN  LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1941 

ZONA NOMBRE CARGO Nº DE ESCUELAS VISITADAS 

Zona 1 Leopoldo de Isla Cordero  Inspector provincial 62 

Zona 2 Fernanda Otegui San Martín  Inspectora provincial 61 

Zona 3 María Bris  Salvador  Inspectora provincial 80 

Zona 4 Cayetano Gómez España  Inspector provincial 91 

                                                   
16 Orden de 10 de octubre de 1940. BOE de 19 de octubre de 1940.  
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TOTAL DE ESCUELAS   294 

FUENTE: Memoria de Inspección de 1941. Elaboración propia. 

A partir de diciembre de 1941, se aprobó la nueva distribución de zonas, pasando de cuatro a 

cinco, siendo dos femeninas y tres masculinas, distribuidas de la siguiente forma:  

 

TABLA 4.- ZONAS Y PERSONAL DE INSPECCIÓN EN LA PROVINCIA DE ALBACETE A PARTIR DE 1942 

ZONA NOMBRE 

Zona 1 Femenina María Bris  Salvador 

Zona 2 Femenina Fernanda Otegui San Martín 

Zona 1 Masculina Cayetano Gómez España 

Zona 2 Masculina Leopoldo de Isla Cordero 

Zona 3 Masculina Cayetano Gómez España  (acumulada) 

FUENTE: Memoria de Inspección de 1941. Elaboración propia. 

En noviembre de 1942, se procedió a una nueva distribución de las zonas de visita tras el 

nombramiento de una nueva inspectora para la provincia y el incremento del número de 

escuelas dependientes de la Inspección albaceteña en diez escuelas. Su distribución queda 

recogida en la tabla siguiente.  

 
 

TABLA 5.- NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ZONAS Y PERSONAL DE INSPECCIÓN EN  LA PROVINCIA DE 
ALBACETE A PARTIR DE 1943 

ZONA NOMBRE Nº ESCUELAS 

Zona 1ª Femenina María Bris  Salvador  115 

Zona 2ª Femenina Fernanda Otegui San Martín  111 

Zona mixta Mixta Aurora García de Salazar17 112 

Zona 1ª Masculina Cayetano Gómez España  126 

Zona 2ª Masculina Leopoldo de Isla Cordero 123 

TOTAL DE ESCUELAS   587 

FUENTE: Memoria de Inspección de 1942. Elaboración propia. 

En 1942, de secretario actuaba Leopoldo de Isla y, por tanto, era el encargado del registro y 

del archivo de los documentos; de los colegios privados, de la distribución de los libros del 
                                                   
17 Designada el 20 de octubre de 1942, sancionada con traslado forzoso desde Lérida y habiendo cumplido la 
suspensión de empleo y sueldo que le fue impuesta por la Comisión Depuradora Central.  
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Instituto de España y del Cursillo de Orientación se encargaba Cayetano Gómez; de 

bibliotecaria y de responsable de la distribución de banderas ejercía Fernanda Otegui; y 

Aurora García se encargaba de los ficheros de las escuelas y maestros, así como de las altas y 

bajas de los docentes.  

Hasta el año 1946 no se produjo cambio alguno en la plantilla de inspectores de la provincia, 

cuando cesó la Inspectora jefe —María Bris Salvador— y fue nombrado para dicho puesto 

Leopoldo Isla Cordero18.  

En varias ocasiones a lo largo de la década de los cuarenta, la Inspección contó con 

dificultades económicas para poder realizar las visitas ordinarias, dada la carestía y la escasez 

de gasolina que impedía emplear el coche en muchas ocasiones, debiendo en su lugar usar 

tartanas, carros, y otro tipo de vehículos con las consecuentes molestias y pérdidas de 

tiempo. Los coches de línea eran un poco frecuentes, el exceso de viajeros era habitual, al 

igual que el elevado costo de los hospedajes y la negativa en algunos pueblos a hospedar a los 

inspectores, alegando que no podían atender su manutención. 

Este mismo problema se les planteaba también a la gran mayoría de docentes rurales, 

especialmente mujeres, que aprovechaban el coche de línea o animales de carga para llegar a 

sus destinos. En ocasiones se producían accidentes de tráfico con el lamentable resultado de 

la pérdida de vida de algún docente, como en el caso de Teresa Blázquez Paños, maestra 

interina en Ayna, que falleció en un accidente de tráfico en enero de 1945. 

En la década de los cincuenta, las zonas de inspección siguieron siendo cinco: dos 

masculinas, dos femeninas y una mixta. El inspector central para los rectorados de Murcia y 

Granada cambió en 1950, pasando de Alfonso Iniesta Corredor a Francisca Bohidas 

Gavilanes, quien un año después fue sustituida por Manuel García Izquierdo. La inspectora 

jefe fue la misma hasta 1952, María Luisa Valgañón; la inspectora secretaria era Aurora 

García de Salazar Zabaleta, que cesó en 1951. El Inspector adscrito era Cayetano Gómez 

España, cesado en septiembre de 1950, y el inspector provisional fue Leopoldo de Isla 

Cordero. Fue a partir de 1952, cuando la plantilla de inspectores de la provincia quedó 

reducida a tres: Antonio García Cremades, Leopoldo de Isla (hasta 1953) y la inspectora jefe.  

En 1954, se incorporó al equipo de inspectores María Josefa López Corts. 

 

                                                   
18 Actas de la Comisión provincial de 31 de mayo y de 20 de julio de 1946. 
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4.3.- ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

Las juntas municipales de Enseñanza Primaria estaban presentes en cada ayuntamiento y sus 

principales funciones eran similares a las del consejo provincial pero a nivel local: fomentar la 

asistencia escolar obligatoria y de adultos, velar por la aplicación de la ley educativa, impulsar 

las construcciones escolares, colaborar con el maestro en la organización de todo lo relativo a 

la extensión cultural de la escuela, defender el reconocimiento y la aplicación de los derechos 

del niño, proteger al maestro en sus derechos, premiar la labor sobresaliente de los maestros 

y alumnos, visitar las escuelas para conocer sus problemas y dificultades, contribuir con el 

maestro y el inspector municipal de Sanidad en la consecución del buen estado sanitario de 

los alumnos, e intervenir en la comprobación del trabajo escolar y en la determinación del 

tiempo escolar19.  

La ley solo señalaba, en cuanto a la composición de las juntas municipales de enseñanza, que 

estarían integradas por las autoridades locales, por representantes de las instituciones 

educadoras y por personas que por su relieve e influjo social pudieran colaborar en el 

desarrollo y funcionamiento de la vida escolar. El Estatuto del Magisterio20, al tratar los 

órganos de gobierno local en materia educativa, matiza la integración de los siguientes 

miembros en la junta local: el alcalde —que actuaba de presidente—; un concejal designado 

por el ayuntamiento; los directores de los centros oficiales de enseñanza de la localidad; el 

inspector municipal de Sanidad; un padre y una madre de familia con hijos matriculados en 

una escuela nacional, elegidos por la asociación local de padres de familia y, en su defecto, 

por asociación provincial o por el alcalde; un maestro y una maestra nacionales con destino 

en la localidad —que ejercerían el cargo de secretario de la junta—; un maestro municipal, si 

lo hubiere, y un representante de la Iglesia, otro de la enseñanza privada, otro del SEM, otro 

del FJ y otro de la SF.  

Las juntas municipales debían celebrar, como mínimo, una reunión mensual, con excepción 

de los meses de julio y agosto, debiendo enviar el acta al consejo provincial21. En cada una, 

funcionaba una comisión permanente de Enseñanza Primaria, compuesta por el alcalde, el 

eclesiástico y los tres representantes de los organismos de FET (SEM, FJ y SF), además del 

maestro que actuaba de secretario de la comisión. Sus principales cometidos eran la toma y 

                                                   
19 Artículo 109 de la Ley de Educación Primaria. BOE de18 de julio de 1945, pp. 413 y 414. 
20 Art.º 244 del Estatuto del Magisterio de 1947. 
21 Art.º 245 del Estatuto del Magisterio de 1947. 
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cese de los maestros, la concesión de licencias en casos urgentes, informar y tramitar los 

expedientes de otras licencias, y recoger los datos estadísticos y cuantas referencias solicitaran 

órganos superiores. La Comisión permanente se reuniría al menos cada quince días y cuantas 

veces fueran necesarias.  

Las juntas municipales y sus comisiones permanentes eran las encargadas de elaborar las 

memorias anuales del municipio en materia educativa. No hay que olvidar que la presidencia 

de estas juntas recaía en los alcaldes, redactores a su vez de las memorias anuales. También 

eran las encargadas de mantener encuentros con la Inspección, especialmente para tratar 

cuestiones relativas a las visitas de las escuelas o aquellas que presentaran cierta problemática, 

como las construcciones escolares necesarias, la asistencia escolar y la alfabetización de 

adultos. En sus reuniones también aprobaban los presupuestos destinados a educación de 

cada municipio, las necesidades humanas y materiales, y eran las encargadas de mantener 

contacto con el consejo provincial de la capital.  

La Junta municipal de Enseñanza Primaria de la ciudad de Albacete22 se constituyó el 25 de 

noviembre de 194023 y estuvo formada por los siguientes miembros: presidente: Manuel 

Lodares Alfaro (alcalde); secretario: Antonio Redondo (eclesiástico); concejales: Miguel 

Sánchez Garví y Ricardo Serra Navarro; maestra nacional: Caridad Artigao; maestro privado: 

Juan Cervantes; médico: Luis Martínez de la Ossa; arquitecto: Buenaventura Ferrando 

Castell, y padres y madres de familia24: Joaquín Gotor Cuartero, José Mª García-Reyes y 

Carrión, Dolores García Rodríguez y Francisca Llorca. 

La formación del resto de juntas municipales no resultó tan inmediata como los decretos 

esperaban: durante 1941, se nombraron en nuestra provincia setenta y nueve juntas, de las 

cuales solo se constituyeron sesenta y nueve; mientras, en 1942 se constituyeron diez que 

todavía no funcionaban y aun quedaron tres sin constituir. En la siguiente tabla recogemos 

las distintas constituciones y los BOP que publicaron dichas formaciones.  

                                                   
22 Su primera labor fue acordar la creación de escuelas públicas en Albacete capital en el grupo de Saturnino 
López, en el grupo Cervantes, en el barrio de la cárcel (Cerrico) y en la escuela de párvulos nº 1.  
23 Acta de constitución de 25 de noviembre de 1940 en CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Primaria, sig. 
3929/7. 
24 A partir del 30 de abril de 1941, los jefes locales de FET y de las JONS serían los que propondrían a los 
padres y madres de familia que formarían parte de las juntas municipales en aquellas localidades donde no 
existiera asociación católica de padres de familia, confirmando de este modo la afinidad política y el apoyo 
seguro de estos representantes ante cualquier toma de decisión.  
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TABLA 6.- CONSTITUCIÓN Y APROBACIÓN DE LAS JUNTAS MUNICIPALES DE ENSEÑANZA PRIMARIA DE 
ALBACETE. 1941-1942 

SESIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DE  
LA JUNTA PROVINCIAL LOCALIDADES25 

15 de marzo de 1941 
(BOP de 17 de marzo de 1941) 

1. Alborea 
2. Alcadozo 
3. Alcalá del Júcar 
4. Almansa 
5. Balazote 
6. Barrax 
7. Carcelén 
8. Casas de Ves 
9. Casas Ibáñez 
10. Chinchilla 
11. Corral Rubio 
12. Fuentealbilla 
13. Golosalvo 
14. Higueruela 
15. Jorquera 
16. La Gineta 
17. Letur 
18. Liétor 
19. Molinicos 
20. Montealegre del Castillo 
21. Navas de Jorquera 
22. Nerpio 
23. Ontur 
24. Pétrola 
25. Pozohondo 
26. Recueja 
27. San Pedro 
28. Socovos 
29. Valdeganga 
30. Villa de Ves 
31. Villamalea 
32. Villarrobledo 
33. Villatoya 
34. Villavaliente 

12 de julio de 1941 
(BOP de 25 de julio de 1941) 

35. Abengibre 
36. Alatoz 
37. Ballestero 
38. Balsa de Ves 
39. Bienservida 
40. Bogarra 
41. Bonete 
42. Bonillo 
43. Casas de Juan Núñez 
44. Casas de Lázaro 
45. La Herrera 
46. Mahora 
47. Motilleja 
48. Ossa de Montiel 
49. Pozo Lorente 
50. Tobarra 

 30 de septiembre de 1941 
(BOP de 13 de octubre de 1941) 

51. Albatana 
52. Alcaraz 
53. Ayna 

                                                   
25 Para consultar los miembros y cargos que constituyen cada junta, consultar los BOP en los que se publica su 
aprobación. 
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54. Caudete 
55. Cenizate 
56. Cotillas 
57. Elche de la Sierra 
58. Fuensanta 
59. Fuenteálamo 
60. Hoya Gonzalo 
61. La Roda 
62. Lezuza 
63. Madrigueras 
64. Masegoso 
65. Minaya 
66. Montalvos 
67. Munera 
68. Peñas de San Pedro 
69. Peñascosa 
70. Povedilla 
71. Pozuelo 
72. Riópar 
73. Salobre 
74. Tarazona de la Mancha 
75. Villalgordo del Júcar 
76. Villapalacios 
77. Villaverde de Guadalimar 
78. Viveros 
79. Yeste 

14 de abril de 194226 
(BOP de 29 de abril de 1942) 

80. Alpera 
81. Férez 
82. Hellín 
83. Paterna del Madera 
84. Robledo 
85. Vianos 

BOP de 26 de octubre de 1942 86. Casa de Ves 

FUENTE: Actas de la Junta provincial de Enseñanza Primaria de Albacete y BOP. Elaboración propia.  

Las juntas municipales tenían como obligaciones importantes las relativas a los locales-

escuela, a las casas de los maestros, la comunicación a la junta provincial de las toma de 

posesión y los ceses de los maestros, así como de la asistencia escolar. Su funcionamiento y 

organización era primordial para la buena marcha de la educación provincial.  

A partir de la Ley orgánica del MEN del 10 de abril de 1942, se cambió la estructura de estas 

juntas, por lo que hubo que proceder —dos años después— a su renovación27 que, al igual 

que su constitución, fue un proceso que se dilató a lo largo de todo el año 1945.  

Las juntas municipales eran la autoridad inmediata con la que los maestros rurales tenían que 

tratar cualquier asunto de sus escuelas, desde la toma de posesión de su cargo ante estas, a la 
                                                   
26 En el acta de la Junta provincial del día 14 de abril de 1942 figuran localidades cuyas juntas municipales ya 
habían sido aprobadas en sesiones anteriores: Ballestero, Fuensanta, Mahora, Masegoso, Povedilla y Pozuelo. 
Sin embargo, al consultar el BOP comprobamos que se publica la aprobación de las juntas que aún estaban 
pendientes de constitución y que son las que figuran en la tabla.  
27 Acta de 14 de octubre de 1944. 
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solicitud de licencias, materiales, etc. Su labor con la escuela de las aldeas era absolutamente 

determinante, y eran el puente de comunicación —además de la Inspección— entre los 

maestros y el consejo provincial.  

En el caso de la convocatoria de personal idóneo de 1959 que trataremos más adelante (ver 

capítulo 12.2), fueron las encargadas de emitir las valoraciones de los candidatos a las 

vacantes, cuyos informes se conservan en el AHP del Albacete. El resto de actas, con las 

excepciones de Hellín28 y de Yeste29, al tratarse de documentación municipal, no han sido 

localizadas por las razones esgrimidas en la introducción de este trabajo. El libro de actas de 

la Junta municipal de Educación Primaria de Hellín recoge la actividad de las sesiones 

celebradas por esta entidad pero con escasa continuidad en el tiempo. En ellas queda 

constancia de la solicitud de escuelas y viviendas para maestros a la Junta provincial de 

Construcciones escolares y de material escolar al ayuntamiento. También se recoge la 

aprobación de los nombres de las escuelas, las reuniones del Centro de Colaboración 

Pedagógica30, el desglose de algunos gastos31, y la concesión de premios a los docentes que la 

junta considerara por su labor educativa. En las actas de la Junta municipal de Educación 

Primaria de Yeste se propone el nombramiento de las instructoras auxiliares que se 

presentaron, y se da fe de los informes de conducta moral y religiosa de las interesadas.  

                                                   
28 Actas de la Junta municipal de Educación Primaria, de 1949 a 1962. AMH, sig. A 1718. 
29 CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción, sig. 598, 2513, 2567 y 2569.  
30 Reuniones organizadas por la Inspección provincial como formación complementaria a los maestros. Fueron 
los antecesores de los Centros de Profesores (CEP) clausurados en 2012 a partir de la política de recortes del 
Partido Popular. 
31  En la reunión del 5 de mayo de 1958, la inspectora de la zona, Mª Josefa López Corts, solicita al 
ayuntamiento de Hellín, además de la renovación del mobiliario de la unitaria de niñas de Isso, la cantidad de 
1500 pesetas para subvencionar el coste del desayuno de las niñas que celebraban aquel año su primera 
comunión. Archivo Municipal de Hellín, sig. A 1718. 
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5.-  EL ADOCTRINAMIENTO POLÍTICO Y RELIGIOSO 

La enseñanza primaria fue uno de los aspectos que una vez acabada la guerra primero se 

legisló. Las primeras disposiciones aparecieron en los boletines oficiales de la provincia del 

mes de abril de 1939, apenas días después de acabada la guerra. El día ocho, se publicó por 

parte de la Dirección provincial de Primera Enseñanza el horario que regiría en las escuelas 

nacionales de la provincia de Albacete, siendo de 9:00 a 12:00 por la mañana y de 3:00 a 5:00 

por la tarde.1   

Tres días después2, se ordenaba que a la hora de la entrada se izara la bandera nacional y 

ondeara durante las horas de clase. También fue obligatorio retirar y destruir todo emblema o 

insignia contraria al nuevo régimen, debiendo sustituirla con la imagen del crucificado —

colocada en un lugar preferente de la clase— y con la fotografía del jefe del Estado, el 

general Franco. Sin embargo, como las escuelas nacionales carecían de presupuesto para 

sufragar los gastos del crucifijo y la fotografía, fueron los ayuntamientos los que facilitaron 

dichos medios económicos. Además, antes de iniciar cualquier tarea escolar, había que 

entonar alguna plegaria o himno patriótico. Se estableció como obligatoria la enseñanza del 

Catecismo, Doctrina Cristiana e Historia Sagrada y quedó terminantemente prohibida la 

coeducación, excepto en las escuelas de párvulos y en las mixtas, encargándose de las de 

niños los maestros y de las de niñas las maestras. 

Un telegrama 3  del ministro de Educación Nacional con fecha de 15 de abril de 1939 

suspendía las clases de Primera Enseñanza en la provincia, sin que pudiera funcionar ninguna 

escuela Nacional ni privada sin el previo cumplimiento de las disposiciones legales. 

Las clases se reiniciaron al curso escolar siguiente. La Junta provincial de Primera Enseñanza 

de Albacete estableció el calendario para el primer curso escolar después de la Guerra Civil 

en el mes de febrero de 1940. Dicho calendario recogía días de fiesta nacional y días lectivos 

pero de obligada conmemoración. Estas festividades tenían eminentemente carácter religioso o 

patriótico, según el cual el maestro estaba obligado a asistir a misa con los niños y a explicar 

en una sesión escolar el significado del hecho o figura que motivara la fiesta. También había 
                                                   
1 Nota de la directora provincial de Primera Enseñanza e Inspectora jefe, Josefa Ballesta Asuar, publicada en el 
BOP de 10 de abril de 1939. 
2 Escrito de 11 de abril de 1939 de la Inspección provincial de Primera Enseñanza en BOP de 14 de abril de 
1939. 
3 BOP de 24 de abril de 1939. 
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que celebrar actos de carácter literario, tendiendo siempre a grabar en el alma de los niños el camino 

trazado por las grandes figuras que se conmemoran 4 . Además de invitar a los padres a dichas 

celebraciones cuando lo considerara conveniente, el maestro estaba obligado a asistir a misa 

los domingos y las fiestas de precepto, acompañando a los niños de su escuela. Si llegado el 

domingo alguna causa grave se lo hubiera impedido, debían ponerlo en conocimiento del 

director de la Escuela graduada (si eran maestros de sección) o al presidente de la junta 

municipal correspondiente, que eran los encargados de determinar al sustituto que 

acompañase los domingos a los alumnos, de modo que su asistencia a la misa quedara 

totalmente asegurada5. Repasando esta circular, podemos afirmar que la práctica totalidad de 

las fiestas escolares celebradas en el curso 1940-1941 fueron religiosas y patrióticas, a 

excepción del día del libro. 

TABLA 7.- FIESTAS NACIONALES. CURSO 1940-1941 

FIESTAS NACIONALES 

FECHA FIESTA 

1 de abril Fiesta de la liberación de España 

19 de abril Fiesta de la Unificación 

2 de mayo Fiesta de la Independencia 

19 de mayo Fiesta de la Victoria 

1 de octubre Fiesta nacional del Caudillo 

12 de octubre Fiesta de la Raza 

FUENTE: CEDOHE, Sección Juntas de Inspección, sig. 2713. Elaboración propia.   

TABLA 8.-  FIESTAS CONMEMORATIVAS. CURSO 1940-1941 

FIESTAS CONMEMORATIVAS 

FECHA FIESTA 

9 de febrero Fiesta de los estudiantes caídos por España 

7 de marzo Santo Tomás de Aquino 

10 de marzo Día de los mártires de la tradición 

29 de abril Día del libro 

13 de junio Exaltación de la figura de Calvo Sotelo 

14 de septiembre Exaltación de la escuela cristiana 

20 de noviembre Exaltación de la figura de José Antonio 

FUENTE: CEDOHE, Sección Juntas de Inspección, sig. 2713. Elaboración propia.   
                                                   
4 Circular de la Junta provincial de Primera Enseñanza sobre el calendario de fiestas. CEDOHE, Sección Juntas 
de Instrucción, sig. 2713. 
5 Ibídem. 
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Al marcado carácter patriótico y religioso de las fiestas, se añadía la intención que el inspector 

subrayó en el informe de la visita a la escuela graduada de niñas Cervantes (Tobarra) en 

noviembre de 1940 y que llevaba al extremo lo recogido en la circular del 5 de marzo de 

19386, una de las primeras disposiciones franquistas en materia religiosa y política en las 

escuelas : En todas las secciones se hará de la religión y patria el eje y base de todas las enseñanzas, 

impregnando el ambiente escolar de un espíritu religioso-patriótico, en donde se desenvuelvan las niñas con 

gusto y alegría7. Y es que, desde un principio, el hecho religioso vino legalizado y marcado por 

lo recogido en la citada circular que, de manera general, se fue cumpliendo en todas las 

escuelas nacionales de todo el país. Dada la rigidez y el dogmatismo de esta disposición, 

vamos a detenernos en su análisis y, en particular, en el aspecto religioso, político y patriótico 

tan férreamente marcado.   

5.1.- CIRCULAR DE 5 DE MARZO DE 1938 

El 5 de marzo de 1938, la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza del MEN 

publicó una circular para la Inspección y los maestros —nacionales, municipales y 

privados— de toda España especificando la misión de una nueva escuela, fundida con este épico 

Movimiento de resurrección patriótica, que no era otro que el de marcar el rumbo de las nuevas 

generaciones hacia las glorias futuras, preparando a nuestra infancia por derroteros nacionales. Esta 

nueva concepción de la escuela fue la labor encomendada, cómo no, al maestro, un esforzado 

cooperador de las glorias nacionales, a quien España entrega sus hijos para formarlos en el amor a Dios y a 

su Patria. Para ello, se establecieron una serie de instrucciones en cuestión de educación 

religiosa, patriótica, cívica y física, algunas de las cuales se perpetuarían hasta prácticamente el 

final de la dictadura. 

En materia de educación religiosa, una orden8 de la Junta de Defensa Nacional ya había 

restablecido, con anterioridad a la circular que nos ocupa, la enseñanza religiosa y la presencia 

física del crucifijo en todas las escuelas nacionales, yendo más allá de la mera dedicación de 

una o varias sesiones semanales a la enseñanza del Catecismo e Historia sagrada. Lo 

verdaderamente importante era lograr que el ambiente escolar estuviera en su totalidad 

influido y dirigido por la doctrina del Crucifijo. Toda actividad —incluso las más apartadas de la 

religión como cualquiera de las disciplinas científicas, la Historia o la Geografía…— debía 

                                                   
6 BOE de 8 de marzo de 1938, pp. 6154-6156. 
7 CEDOHE, Sección Inspección, sig. 1472.  
8 Orden 186.  
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aprovecharse para inferir todo tipo de consecuencias morales y religiosas, buscando que los 

niños asumieran normas, sentimientos y caracteres propios de un rígido ambiente religioso. 

A consecuencia de esto, de nuevo se convirtió en obligatoria la asistencia en corporación a la 

misa parroquial los días de precepto, tanto para niños como para maestros. La circular 

también convertía en preceptiva la lectura frecuente de la Biblia, siendo ineludible los 

sábados la explicación del evangelio del día siguiente, y el tratamiento de dos encíclicas —

Rerum Novarum y Quadragésimo Anno— que habían de servir para inculcar en los niños ideas 

como el amor y la confraternidad social hasta hacer desaparecer el ciego odio materialista, disolvente de 

toda civilización y cultura. Como vemos, la circular se refiere no solo a normas y preceptos 

concretos sino también al ambiente religioso creado en las escuelas y mantenido en todos los 

actos que se celebraban.  

En referencia al segundo aspecto tratado en la circular, y en contraposición al desdén por 

nuestra historia y a la agresión traidora a todo lo español, era objetivo primordial que la infancia 

cultivara su amor —ardoroso e inefable— por la patria, por lo que se hacía indispensable el 

conocimiento de sus días de gloria y de sus páginas de sufrimiento. Había, por ello, que suprimir toda 

escuela donde no se aprendiera a amar a España y a cultivar el patriotismo a través de la 

enseñanza de, por ejemplo, la Historia, los cantos populares, los himnos patrióticos9, las 

biografías, la lectura de periódicos, y cualquier comentario que hicieran sentir España en todo 

momento.  

El signo patriótico debía impregnar cualquier rincón y actividad de la escuela, llegando 

incluso a querer apreciar altas dosis de patriotismo en hechos tan libres de carga política 

como los juegos tradicionales. Al hablar de la Educación Física, la circular afirma tomar 

constantemente como base de esta disciplina los juegos infantiles de la localidad, 

ennobleciéndolos y restaurándolos. En vez del exotismo en los juegos, busquemos en ellos las puras corrientes 

nacionales. Los juegos de pelota, los bolos, la comba, el marro, etcétera, etcétera, tan españoles, deben 

utilizarse lo mismo que los de imitación… 

También era labor del maestro encauzar a los niños hacia toda la clase de organizaciones 

juveniles en las que percibiera que la vida era una milicia, o sea, sacrificio, disciplina, lucha y 

austeridad. Estas ideas, en las zonas rurales, el maestro debía trasladarlas y extenderlas entre 

los padres, aprovechando para ello las clases de adultos o llegando a abrir la escuela por la 

                                                   
9 El falangista Cara al sol, el carlista Oriamendi o el himno nacional según RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. 
Cit., p. 62.  
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noche para celebrar actos sencillos de exaltación al Movimiento Nacional, sin olvidar los 

temas sociales y agrícolas que pudieran conquistar el alma de nuestros labriegos.  

Es en esta circular donde se establece una serie de obligaciones relativas a la educación cívica, 

que terminarán convirtiéndose en cotidianas y en símbolos de los años de dictadura 

franquista, como el acto de izar y arriar la enseña de la Patria […], dándosele toda la emoción 

necesaria […] y el símbolo supremo de nuestra España: el retrato del Caudillo presidiendo en todas 

las escuelas la educación de los futuros ciudadanos.  

En la memoria de Inspección de 1942, queda constancia que de un modo especial se vigila en las 

visitas el cumplimiento de la Circular de la Dirección General de 5 de marzo de 1938 en sus aspectos 

religiosos y patrióticos. Esto se realizaba a través de una reunión con todos los maestros de la 

localidad el día de la visita, en la que, además de advertencias generales, se dejaban trazadas las 

normas para que la labor de la escuela responda a los ideales de nuestro glorioso Movimiento10. En las 

visitas, los inspectores también solicitaban los cuadernos de trabajo de los niños en los que, 

siguiendo las órdenes de la circular, debía quedar plasmado un ejercicio diario, escrito e 

ilustrado, sobre algún tema religioso, patriótico o cívico. Los inspectores también se 

entrevistaban habitualmente con el párroco que es siempre un amigo de la escuela y con las 

jerarquías del FJ, que de ordinario tienen en el maestro un valioso auxiliar11.  

Resulta evidente que más allá de la titularidad de sus centros, la presencia de la Iglesia en la 

escuela primaria iba a estar garantizada por la legislación. La circular del 5 de marzo es 

considerada un precedente de la Ley sobre Educación Primaria de 1945, con gran cantidad 

de contenido religioso y con primacía absoluta e intensa de esta educación religiosa sobre el 

resto de contenidos, relegando a FET a un papel secundario y casi exclusivo de los aspectos 

relativos a la educación física, tal y como afirma Damián González en su trabajo12.  

Llegados a este punto, podemos concluir que esta circular, a poco más de un año para que 

finalice la guerra, fue el antecedente del futuro aparato propagandístico y adoctrinador de la 

dictadura en el ámbito educativo. Será posteriormente cuando se organicen y establezcan los 

organismos encargados de la organización e inspección de todas estas directrices como parte 

de un importante aparato de influencia social disfrazado de educativo. Lo primordial era 

dictar con urgencia las nuevas orientaciones que había de tomar la escuela y pasar a la acción.  
                                                   
10 Memoria anual de Inspección de 1942, AHP AB, sig. 73044/1, 73044/2 y 34300/2. 
11 Ibídem.  
12 GONZÁLEZ MADRID, Damián A., Educación y dictadura… Op. Cit., p. 288   
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5.2.- CONSECUENCIAS DE LA CIRCULAR EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

La escuela primera, con especial intensidad en los primeros años cuarenta, será una escuela 

tocada por un fuerte halo de religiosidad y patriotismo, emanados de la circular 

anteriormente analizada y que llenaban el tiempo y el espacio escolar de continuos actos 

religiosos y nacionalistas. Por ejemplo: en 1941, organizados por los respectivos inspectores, 

se celebraron en Albacete, Hellín y Almansa unos días de retiro espiritual para los maestros 

de estas localidades y sus alrededores, y en marzo, se inició una campaña de comuniones en 

las aldeas, para lo cual fue necesario establecer la relación de aldeas con escuelas nacionales 

en la provincia, resultando un total de ciento treinta y tres aldeas13. El 1 de mayo, se publicó 

una circular14 recordando a los maestros la obligación de celebrar en las escuelas albaceteñas 

el mes de María con el fin de iniciar a los niños en la devoción a la Virgen. Esta actividad 

terminará convirtiéndose en un acto fijo de todas las escuelas durante los meses de mayo, 

llegando incluso a perpetuarse hasta los años de la Transición española. En ninguna escuela 

debía faltar el sencillo altar a la excelsa Madre de Dios, con flores naturales, que la piedad de los niños 

renueven constantemente15.  En mayo de 194316, con motivo esta celebración, se ordenó a los 

maestros albaceteños el envío de un trabajo de cada una de las escuelas como muestra del 

tratamiento en las clases, bien fuera buscando los niños en los evangelios los pasajes con Ella 

relacionados, estudiando de un modo especial las devociones del Rosario y el Escapulario, o relacionando el 

conocimiento de la Geografía e Historia de España por medio de viajes imaginarios a los santuarios de la 

Virgen. Dicha circular recordaba el precepto legal según el cual todos los días se hará el ejercicio de las 

flores, breve y sencillo, acompañado de recitación de poesías por los niños, cuando sea posible, y de pequeños 

ofrecimientos espirituales. En localidades como las aldeas, que carecían de párroco, el maestro 

debía de algún modo suplir esa ausencia y atraer a los padres y familiares de los niños al 

ejercicio de las flores, elevando todos unidos sus plegarias a la reina del cielo para pedir por nuestra 

amada patria y de un modo especial por la paz del mundo. 

El curso siguiente (1943-1944) comenzó con la fiesta de la Exaltación de la escuela 

cristiana17, consistente en la celebración de la festividad de la exaltación de la Cruz y en otra 

jornada conmemorativa celebrada el 16 de octubre sobre el domingo mundial de la 

                                                   
13 Cinco más de las existentes en 1936.  
14 BOP de 7 de marzo de 1941. 
15 CEDOHE, Sección Inspección, Circular sobre instrucciones para el mes de abril de 1948, sig. 2935. 
16 BOP de 5 de mayo de 1943. 
17 BOP de 17 de septiembre de 1943. 
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propagación de la fe. El primer día de curso, de acuerdo con los respectivos párrocos, se 

celebraba una misa y se consagraban las escuelas que todavía no lo habían sido. Después de 

esto, se rezaba un responso por los considerados mártires de la escuela cristiana, y un acto de 

homenaje al crucifijo. Las escuelas de las aldeas, al carecer de párroco y no poder celebrarlo 

el día señalado, lo debían celebrar el día de visita del sacerdote a la localidad, debiendo dar 

cuenta del cumplimiento de estas obligaciones a la Inspección siempre antes del inicio de 

octubre. Poco después, en diciembre de 1943, tuvo lugar en Albacete una magna comunión 

general de niños, celebrada el día de la Inmaculada en las tres parroquias de la capital que, 

según palabras de la propia inspectora jefe, resultaron insuficientes18. 

A través de otra circular, se dictaban las normas para celebrar la segunda jornada y hacer vivir a 

los niños el problema misional en interesarles en la gran obra de evangelización y cultura que realiza la Iglesia 

Católica por medio de sus misioneros19. A propuesta de la Junta provincial, se acordó conceder 

distinciones honoríficas a aquellos trabajos que revelasen más devoción así como primor en la 

ejecución. Estos premios, otorgados al trabajo de los niños, eran también una medida del 

trabajo de los profesores y un instrumento de control religioso por parte de la Inspección. 

La Inspección educativa, en lugar de jugar un papel consultivo y de apoyo al maestro, se 

convirtió en el órgano censor y de control ideológico y espiritual de la escuela y de los 

docentes, de modo que tanto en sus visitas como en los actos que organizaba paralelamente 

al desarrollo del curso escolar, la formación política y religiosa copaban la totalidad de estas 

actividades. En los informes que levantaban con motivo de las visitas efectuadas a las 

escuelas de la provincia, los inspectores hacían esmerado hincapié en los modos y contenidos 

religiosos y patrióticos, relegando a segundo término lo meramente educativo y conceptual. 

Así, el inspector Gómez España, tras su visita a la escuela de niñas de Peñascosa en 1941, 

animó a la maestra propietaria de esta escuela para, con su experiencia y actividad, conseguir 

ricos frutos en la formación práctica y moral de las futuras madres cristianas y españolas20.  

En las escuelas de Chinchilla, con motivo del Miércoles de Ceniza de 1945, 1946 y 1947, 

tanto los maestros como los niños tuvieron que asistir al templo de la localidad para dicha 

                                                   
18 Memorias de Inspección de 1943, AHP AB, sig. 73043/2. 
19 Ibídem.  
20 CEDOHE, Sección Inspección, sig. 1518. 
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celebración, y todos los viernes de cuaresma al ejercicio del Santísimo Vía Crucis […] en 

cumplimiento a los sagrados deberes religiosos21.  

5.3.- FORMACIÓN POLÍTICA  

Como estamos viendo, el programa aculturador del franquismo no solo tuvo lugar en 

cuestiones religiosas: había que conseguir un amor a la patria que no dejara lugar a dudas, y la 

manipulación política era pieza importantísima en el proceso legitimador y adoctrinador de la 

dictadura. Los actos político-militares que rodeaban la enseñanza primaria, con especial 

interés por los maestros, eran también más que frecuentes. Apenas mes y medio después de 

terminada la guerra, en el mes de junio de 1939, se había aprobado una orden22 que obligaba 

a la celebración de unos cursillos de orientación y perfeccionamiento para maestros de 

Primera Enseñanza en todas las capitales de provincia durante los primeros días del mes de 

septiembre, siendo las juntas provinciales las encargadas de su organización para dar realce y 

solemnidad encaminados a la formación religiosa y patriótica del magisterio. En Albacete, dichas 

conferencias se celebraron del 1 al 8 de septiembre en el salón de actos del colegio Escuelas 

Pías de la capital.  

En los exámenes escolares realizados en nuestra provincia a finales del curso 1939-1940, las 

materias evaluadas fueron «Religión» y «Patria», completándose con pruebas de lectura, 

escritura y cálculo; es decir, existía una mayor importancia y predilección por las dos 

primeras, mientras que el resto parecían venir a complementar lo principal y primordial. Para 

ello se solicitó a los docentes su contribución y entusiasmo con objeto de que los exámenes 

de fin de curso constituyan un acto de exaltación de los valores religiosos y patrióticos23. 

En abril de 1942, la Junta provincial adjudicó los premios «José Mansilla»24, para aquellos 

niños y maestros que durante el curso se habían distinguido por su catolicismo y patriotismo, 

otorgando premios de cincuenta pesetas a cada uno de ellos.  

Muestra de la importancia que la política tenía en la escuela, fue lo sucedido en noviembre de 

1944 en una sesión de la Comisión provincial de Educación Nacional de Albacete25, cuando 

                                                   
21 CEDOHE, Sección Prácticas religiosas, sig. 768, 774 y 778. 
22 Orden de 27 de junio de 1939.  
23 BOP de 8 de julio de 1940. 
24 Los premios llevaban el nombre de un hijo, muerto en el frente, del maestro nacional y representante del 
SEM en la Junta provincial, Indalecio Mansilla. 
25 Sesión del 21 de noviembre de 1944. AGA, Sección Educación, sig. 17094.  
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el representante de FJ, José Picazo Muñoz, mostró su disconformidad cuando en los 

cuestionarios de Primera Enseñanza publicados no se incluían los de las disciplinas del FJ —

Educación política, Educación física y premilitar—, algo que la Inspección desconocía y que 

se justificó con motivo de evitar la duplicidad de los cuestionarios por parte tanto del MEN 

como de FET.  

5.4.- LA OBRA EDUCATIVA DE FET 

Ningún organismo de la dictadura estuvo libre de intenciones y de propaganda al régimen 

aunque fueran otras intenciones las que se quisieran dar a los ojos de los españoles. Todas y 

cada una de estas organizaciones formaban parte del mecanismo de propaganda y 

aculturación que el franquismo supuso, desde el férreo control a la prensa —y en menor 

medida a la radio— a todo el entramado supuestamente social que el gobierno desarrolló 

como método de convencimiento de sus valores y de la imposición disimulada de estos. 

Detrás de cualquier acción, por gratuita que pareciera, se escondían intereses aculturadores y 

propagandísticos de los afectos al régimen.  

La escuela era otro escenario más —cuando no el mejor— para la institucionalización de los 

valores e ideales nacionales, gracias a la combinación de infancia e inocencia, unida al 

prestigio social y cultural que la figura del maestro tenía por entonces. El maestro, y más aun 

el maestro rural, era una autoridad intelectual y social, admirada y respetada por todos, con lo 

que su buen hacer no se planteaba. Muchos docentes pudieron no ser conscientes de la parte 

importante que ellos mismos suponían para el aparato ideológico de la dictadura; otros 

muchos tuvieron que acatar e intentar con sutileza que los inspectores no les levantaran 

ningún parte de sanción.  

Desde el principio de la dictadura, el régimen franquista glorificó el papel de la juventud en el 

futuro del sistema. Para captar la atención de los niños, de los adolescentes y jóvenes, desde 

FET se diseñaron organizaciones que englobasen a esta población con el objetivo de que se 

identificara con la colectividad. Nos referimos al FJ en el caso de los varones y la SF del FJ 

en el de las mujeres.  

El FJ se creó en 1940 con el afán de movilizar, conquistar y encuadrar políticamente a niños 

y jóvenes. Estaba integrado por la totalidad de la juventud española pues, según su ley 

fundacional, todos los alumnos de los centros de Primera y Segunda Enseñanza, oficial y privada, forman 
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parte del FJ26, una garantía —al menos teóricamente— de poner en contacto a las futuras 

generaciones con los principios fundamentales del Movimiento Nacional. Sin embargo, no 

solo englobó a escolares sino que también lo hacía con los estudiantes de enseñanza superior, 

agrupados en el Sindicato Español Universitario (SEU), obreros de industria, oficios varios y 

trabajadores rurales de entre catorce y veintiún años. La ley de 1940 también hace mención 

del encuadramiento de las juventudes femeninas, de los siete a los diecisiete años, 

constituyendo la SF, y señala que el mando, la formación y el estilo de las juventudes 

femeninas tendrían aseguradas toda la diferenciación que correspondiera a las exigencias 

falangistas sobre la educación de la mujer. De este modo, la formación de la SF del FJ 

correspondería a la SF del partido, estableciéndose una clara separación de las jerarquías y los 

centros de las juventudes masculinas y femeninas. 

Sus dos principales objetivos eran la iniciación de los jóvenes en las consignas políticas de 

FET, la formación de sus afiliados y la educación física y deportiva. Para ello, se sirvió del 

sistema educativo formal establecido, oficial y privado, y tuvo una presencia activa en las 

aulas de las escuelas, colegios e institutos españoles y centros de trabajo. Por una parte,  

desde el curso 1941-1942, incorporó la formación política en el currículo escolar27 a través de 

la asignatura de Formación del Espíritu Nacional 28 , que junto a la Educación Física y 

Deportiva, fueron encomendadas al FJ desde los objetivos de su ley de fundación29. Por otra, 

en el ámbito de la educación no formal, organizó campamentos, colonias y estancias en 

albergues, aunque esta vía alcanzó a muchos menos escolares que la curricular.  

En realidad, el sistema educativo era el mejor andamiaje formativo y de socialización que en 

aquella época podía servir al FJ para cumplir sus objetivos30. De hecho, la ley fundacional del 

FJ recoge que las formas de encuadramiento de los escolares se concertarían entre las 

Jefaturas provinciales de FET y las autoridades del MEN, tratando de armonizar las 

disciplinas propias de los centros de enseñanza con las del FJ. Este otro «currículo paralelo» 

estaba asegurado por la obligatoriedad de que todos los niños que asistiesen a las escuelas 

                                                   
26 Artículo 10 de la Ley fundacional del Frente de Juventudes del 6 de diciembre de 1940. BOE de 7 de 
diciembre de 1940. 
27 Orden de 16 de octubre de 1941 por la que se establecen en todos los Centros de primera y segunda 
enseñanza las disciplinas de Educación Política, Física y Deportiva y las de iniciación en las Enseñanzas del 
Hogar, bajo la inspección y vigilancia del Frente de Juventudes. BOE de 18 de octubre de 1941.  
28 En adelante, FEN. 
29 Ley de 6 de diciembre de 1940. BOE de 7 de diciembre de 1940. 
30 CRUZ OROZCO, José Ignacio, El yunque azul. Frente de Juventudes y Sistema Educativo. Razones de un fracaso, 
Alianza Editorial, Madrid, 2001, p.36. 
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primarias de la provincia —nacionales o privadas— pertenecieran al FJ en cumplimiento a la 

ley de esta organización. La Jefatura provincial del Movimiento, a través de la Inspección, se 

aseguraba dicha afiliación, puesto que los maestros, siguiendo las órdenes de una circular31, 

tuvieron que remitir la relación nominal de los niños afiliados y de los que causaban baja en 

las mismas por no afiliarse. En marzo de 1941, la Junta municipal de Enseñanza Primaria de 

Valdeganga, debió intervenir para solucionar el abandono escolar de algunos niños que, al 

verse obligados a encuadrarse en el FJ, dejaron la escuela por negativa de los padres a que sus 

hijos formaran parte de esta organización, quienes fueron convocados para comparecer ante 

la junta y exponer los motivos, a la vez que se les recordaría el elevado espíritu patriótico de 

la disposición de referencia, llegando a dar parte a la autoridad gubernativa para que 

procediera ante la más mínima oposición de los padres32. Lo cierto es que a finales de año, 

todos los niños matriculados en las escuelas nacionales de la provincia pertenecían al FJ.  

Sin embargo, el FJ no lo tuvo fácil para ir más allá de la mínima influencia ejercida a través de 

las asignaturas que impartía: sus posibilidades dependieron de las autoridades educativas ya 

que el FJ no contó con un papel preponderante en los círculos de decisión educativa. La 

posibilidad de influir en decisiones educativas verdaderamente importantes estaba difícil. En 

esta relación entre la política educativa y la política de juventud radica el fracaso de su 

actuación33, al cual habría que sumar el fracaso en su objetivo de encuadrar a la totalidad de la 

juventud masculina española, concentrando esfuerzos en la infancia y en sectores de las 

clases medias urbanas y dejando fuera a los grupos juveniles que actuaban al margen de los 

planteamientos gubernamentales, entre ellos la población rural.  

Desde el principio, el FJ llevó a cabo su actividad totalmente al margen de apoyos sociales, 

políticos y económicos amplios y cualificados. Un ejemplo de ello es la falta de personal con 

la formación necesaria para impartir dichas materias, al menos en la práctica, porque en la 

teoría, como muchas de las disposiciones y órdenes franquistas, estaban ideadas y 

ampliamente planeadas, pero con una puesta en marcha más que utópica. Sobre el papel, los 

encargados de impartir las asignaturas de FET debían ser instructores titulados por la 

Academia Superior de Mandos José Antonio; en la práctica, además de la carestía de toda la 

infraestructura necesaria, la formación inminente de los instructores suficientes era inviable 

dada la falta de medios económicos y humanos. Para atender la demanda de instructores 

                                                   
31 BOP de 28 de marzo de 1941 (Circular nº 99). 
32 CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Primaria, sig. 4206. 
33 CRUZ OROZCO, José Ignacio, El yunque…Op. Cit., p. 18. 



 83 

auxiliares, se priorizaron los centros que lo solicitaron, siendo los institutos de enseñanza 

media los de máxima prioridad. Se llegó incluso a dar vía libre a los directores para proponer 

a los instructores de su centro, recomendándose desde el FJ que estos fueran militantes de 

FET, para los cuales se organizaba un curso breve de un mes de formación.  

En un primer momento, la nueva ley exigía una formación que el FJ tuvo que precipitar ya 

que no contaba con personal formado para atender sus nuevas competencias educativas, por 

lo que en Enseñanza Primaria FET encontró la solución a sus problemas de personal en el 

Magisterio. Para ello había que ganarse la colaboración de los maestros que ya estaban al 

cargo de las escuelas y capacitarlos para que ellos mismos impartieran la docencia de la 

formación política. De ahí que se creara la figura del instructor elemental provisional, un 

papel desempeñado en su mayoría por maestros que, tras realizar el cursillo acelerado, 

obtenían la certificación de instructores.  

Con aquellos que no fueran propietarios, bastaba un cambio de legislación que convirtiera —

a partir de octubre de 194034— dicha acreditación en obligatoria. El artículo siete de la 

normativa para el ingreso en el Magisterio Nacional Primario35 vino a matizar la formación 

necesaria de todos los concursantes aprobados en las oposiciones, que no era otra que la 

asistencia al curso de perfeccionamiento para complementar su formación cultural y que les 

capacitaba para la obtención del certificado definitivo de Instructor Elemental del 

Organizaciones Juveniles en el caso de los maestros, y de Instructora elemental, en el de las 

maestras, sin los cuales ninguno de ellos podría llegar a tomar posesión de su escuela.  

Los resultados de esta formación, sin embargo, tampoco eran los esperados por el 

Movimiento, dada su brevedad e intensidad, siendo más un trámite por el que había que 

pasar que una cuestión que verdaderamente calara en las conciencias y espíritus de los 

docentes.  

Los cursos se celebraban en todas la provincias españolas, aprovechando especialmente 

periodos de vacaciones, y constaban de dos partes, una teórica y otra práctica. Al terminar la 

parte teórica, se obtenía el certificado provisional, a falta de realizar el periodo de prácticas. 

Estas prácticas indispensables se realizaban mediante la explicación de lecciones de 

                                                   
34 Orden de 14 de agosto de 1942 por la que se convoca un curso en el Magisterio para obtener los títulos de 
Instructores e Instructoras Elementales del Frente de Juventudes. BOE de 15 de agosto de 1942, pp. 6151-
6152. 
35 Decreto de 17 de octubre de 1940 por el que se establecen normas para el ingreso en el Magisterio Nacional 
Primario. BOE de 30 de octubre de 1940, pp. 7438-7439. 
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Educación Política, Física y Premilitar, en el caso de los maestros, e iniciación del hogar, si se 

trataba de maestras. En el caso de hallarse encuadrados en las Milicias universitarias, 

cumpliendo el servicio militar o con una enfermedad debidamente justificada36, la realización 

de estos cursos se podía aplazar.  

Al FJ competía no solo la designación y formación de los instructores, sino también la 

inspección y vigilancia de las consignas del FJ —llevada a cabo por inspectores de las 

delegaciones provinciales del FJ— y la elaboración de los programas de la asignatura en todas 

las etapas educativas. En Primaria, su influencia quedó limitada a la edición de los 

cuestionarios de la asignatura y de unas cuantas pautas de actuación que se acogían a las 

normas que establecía la ley de Educación Primaria (artº 38).  

La SF del FJ de Albacete convocó en noviembre de 1941 un curso de Instructoras 

elementales provisionales al que podían concurrir aquellas mujeres solteras de entre 

dieciocho y treinta años que estuvieran afiliadas a FET, que fueran maestras, contaran con 

algún título académico o con la suficiente cultura general para asimilar las enseñanzas del mismo, 

además de un certificado médico de no padecer enfermedad o defecto físico. Tras aquel 

curso de treinta días de duración debían realizar unas prácticas de al menos un año en 

centros de enseñanza donde FJ las designara. Las que fueran maestras obtendrían permiso 

para realizar este curso considerándolas en comisión de servicio37. 

En el caso de los varones, se convocó en enero de 1942 un curso de instructores elementales 

provisionales para los militantes de FET, excombatientes y excautivos, maestros o personas 

de cierta cultura general de entre veintitrés y treinta y cinco años con las mismas 

características y condiciones que el de instructoras 38 y al que acudieron, en régimen de 

internado, diecisiete cursillistas de los cuales todos obtuvieron certificado. En septiembre del 

mismo año tuvo lugar el segundo cursillo, aprovechado por diecinueve cursillistas, 

clausurado con unos ejercicios espirituales de tres días de duración dirigidos por el jefe de 

religión y moral de FJ de Albacete39. 

Paralelamente se organizaron las Semanas Pedagógicas, promovidas desde las inspecciones 

provinciales y dirigidas por las Misiones Pedagógicas del Instituto San José de Calasanz. En 

                                                   
36 Orden de 22 de diciembre de 1942. BOE de 14 de enero de 1943, pp. 468-469. 
37 BOP de 21 de noviembre de 1941. 
38 BOP de 24 de noviembre de 1941. 
39 Memoria anual de Inspección de 1941, AHP AB, sig. 73043/1 
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Albacete, concretamente del 30 de mayo al 6 de junio de 1943, se celebró la Semana pedagógica 

de la escuela rural, a la que asistieron como becarios cuarenta maestros de ambos sexos, lo que 

representa un ínfimo porcentaje teniendo en cuenta que tan solo con los docentes de 

escuelas mixtas prácticamente se alcanzaban los dos centenares. Las conferencias estuvieron 

a cargo de personal de ambos organismos, profesorado de la escuela normal, el delegado de 

FJ y la inspectora jefe40. Estos actos pretendían llegar al maestro rural pero desde arriba tal y 

como afirma la profesora María del Mar del Pozo Andrés 41 , dado el elenco de 

conferenciantes, ajenos a la realidad de la provincia en la que disertaban, y los temas, que se 

repetían en cualquier localidad española. Estas jornadas eran aprovechadas para reflejar los 

nuevos esquemas ideológicos del franquismo —catolicismo, hispanismo pedagógico, 

patriotismo…— aunque no deje de ser curioso que escogieran como denominación la de 

«Misiones pedagógicas», con una clara voluntad de identificación con las misiones 

republicanas. Su organización abarcaba tres ámbitos bien concretos: los temas culturales 

específicos, orientados a mejorar la labor del maestro; las cuestiones pedagógicas 

fundamentales, altamente influenciadas por la ideología educativa del régimen; y actividades 

de carácter práctico, a través de lecciones en las que se abordaba una metodología concreta o 

un problema escolar de acuerdo con las características de la región en la que se desarrollara la 

semana.  

Otras jornadas similares a estas eran las Semanas de Orientación Pedagógica, en este caso 

organizadas por el SEM de cada capital. Gómez Herráez42 destaca la celebración en Albacete, 

entre el 28 de mayo y el 2 de junio de 1951, de estas jornadas como un acontecimiento en el 

que intervinieron tanto profesores de Albacete como de las provincias vecinas. Con motivo 

de este evento, se celebraron conferencias sobre los métodos y los contenidos de la 

educación, en las que también los valores patrióticos y cristianos tuvieron importante 

presencia 43 . También es amplia la referencia que hace este autor al modelo de lección 

confeccionado por la Jefatura provincial del SEM en 1960 con motivo de la celebración de 

                                                   
40 Memoria anual de Inspección de 1943, AHP AB, sig. 73043/2. 
41 Mª DEL MAR DEL POZO ANDRÉS, «La cultura escolar en el franquismo: entre la tradición y el cambio» 
en La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX, p. 255. 
42 GÓMEZ HERRÁEZ, José Mª, «Politización, concepciones socioeconómicas e Irracionalismo. Enseñanza y 
cultura en Albacete, 1939-1962», Al-basit, Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1993, p. 186. 
43 Algunos de los contenidos para ensalzar el régimen en estas conferencias fueron la necesidad de subordinar la 
enseñanza de la Geografía y la Historia a la iniciación política del alumno y al significado de la patria, la 
concepción del maestro como enviado divino que hace de muro ante las malas influencias para la infancia, el 
pensamiento de José Antonio y los ideales de la juventud, etc. Más información en el periódico Albacete, desde 
el número del 26 de mayo al del 4 de junio de 1951. 
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los veinte años trascurridos con el régimen, una lección adoctrinadora en cuanto al interés 

por inculcar al niño unos valores básicos en términos parecidos a los del inicio de la 

dictadura.  

Para establecer un control de aquellos maestros nacionales que poseyeran el título de 

Instructores Elementales del FJ, se confeccionó un fichero que al finalizar 1942 contaba en 

Albacete con sesenta y siete instructores certificados, que serían los encargados en los 

distintos centros docentes de las tareas de encuadramiento de escolares y de las enseñanzas 

de esta organización44. 

Los cuarenta y dos maestros y maestras que consiguieron plaza definitiva tras aprobar las 

oposiciones convocadas para septiembre de 1944, además de acreditar obligatoriamente su 

adhesión al Glorioso Movimiento Nacional mediante un certificado de la jefatura provincial 

de FET para poder presentarse, tuvieron que realizar, siguiendo la propia convocatoria, 

trabajos de capacitación profesional consistentes en un curso de capacitación45 de veinte días 

de duración sin cuya superación, los opositores no podían dar comienzo a la realización del 

periodo de prácticas obligatorio para todo aprobado. Los contenidos del curso eran prácticas 

agrícolas para los varones y enseñanzas del hogar para las mujeres, pero se simultaneaban 

con lecciones de educación política, física y premilitar para ellos, y de educación política e 

iniciación del hogar para las ellas. Los cursos tuvieron lugar del 11 al 31 de enero de 1945, en 

sesiones diarias de cuatro horas: tres de teoría y una de prácticas. La calificación de esta 

formación era de apto o no apto, siendo eliminados de la oposición aquellos que no obtuvieran 

la primera nota, que en el caso albaceteño fue de un único maestro46. Concluir el curso con 

éxito suponía obtener el título de Instructores elementales del FJ, para lo cual debían entregar 

una memoria resumen de la labor realizada. Solo entonces podían ser nombrados maestros 

en propiedad provisional —en febrero de 1945—, pasando a propietarios definitivos a partir 

del siguiente curso —en septiembre—.  

El hecho de que en Primaria la formación política fuera impartida por los propios maestros, 

a diferencia del profesorado propio de FJ en enseñanzas medias y superiores, supuso que el 

apoyo del cuerpo de maestros a la labor adoctrinadora del FJ no fuera ni mucho menos la 

deseada por FET, tal y como demuestra el análisis de Cruz Orozco sobre el índice de 
                                                   
44 Memoria anual de Inspección de 1941, AHP AB, sig. 73043/1 
45 BOE del 30 de diciembre de 1944, pp. 9774 y 9775. 
46 Acta de 27 de agosto de 1945 de la Comisión permanente de Educación Nacional de Albacete. AGA, Sección 
Educación, sig. 17094. 
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colaboración de los maestros de Enseñanza Primaria oficial con la misión del FJ en el curso 

1961-1962, según el cual, en la gran mayoría del Estado —treinta y seis provincias— no se 

alcanzaba el 50% y que en provincias importantes como Madrid, Valencia, Málaga, Valladolid 

o Murcia no se llegaba al 25%.  

Resulta significativo que en la orden de 16 de octubre de 1941 47  que establece la 

obligatoriedad de estas disciplinas, no se refiera a los docentes encargados de impartirlas con 

el término «profesores» sino «instructores», en un orden inferior al usado para los docentes 

de Primaria y Secundaria. Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional a propuesta 

de la Delegación Nacional del FJ —y de la SF en el caso de las profesoras de Enseñanzas del 

hogar— nombraba y reconocía como profesores de «enseñanzas complementarias medias» a 

los profesores titulares de estas disciplinas en los centros de enseñanzas medias oficiales, 

pero sin el carácter de funcionarios públicos, toda vez que la forma de su nombramiento no 

les otorgaba tal condición48. 

Aparte de esto, las materias educativas del FJ no fueron recibidas con la mejor de las 

acogidas, especialmente por los centros privados, que consideraban intolerable este 

intrusismo de sus rivales, y por muchas familias que se negaban a la participación de sus hijos 

en las mismas y mostraban no pocos reparos en esto.  

Según la memoria de Inspección de 1941, una dificultad de orden profesional en la 

enseñanza era la falta de entusiasmo y espíritu de sacrificio en el cumplimiento del deber de 

una parte del magisterio, ante lo cual se proponía la celebración de cursillos de formación 

religiosa y profesional. En 1942, vuelven a repetirse las dificultades de materiales e 

instalaciones, a las que se añaden la falta de consignaciones económicas, la irregularidad de 

asistencia del alumnado, el ambiente hostil a los principios de Dios y Patria, el descontento de los 

maestros por sus nuevos destinos tras la guerra, así como la incorporación de maestros ausentes del 

verdadero espíritu que debe alentar la vida de la escuela49. La suma de todas estas circunstancias —la 

falta de personal y formación, la ausencia de materiales didácticos y pedagógicos, el vacío de 

control en ámbitos rurales sobre la impartición de estas materias, y el nulo interés de 

docentes y alumnos en estas cuestiones— hizo que no existiera una verdadera formación 

política de niños y adolescentes más allá de la repetición cansina de tópicos y lugares comunes 
                                                   
47 BOE de 18 de octubre de 1941. 
48 BOE de 2 de septiembre de 1956, que resuelve la situación laboral de los profesores de «Formación del 
espíritu nacional», «Enseñanzas del hogar» y «Educación Física», p. 5724. 
49 Memoria de Inspección de 1942, AHP AB, sig. 73044/1, 73044/2 y 34300/2. 
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incomprensibles para muchos y por supuesto incapaces de formar una masa concienciada 50 . Según las 

estadísticas oficiales trabajadas por el profesor González Madrid en su trabajo, apenas el 15% 

de la población juvenil castellano-manchega experimentó un contacto más o menos efímero 

con la organización juvenil, siendo el 52% de ellos niños de entre seis y doce años cuyo 

encuadramiento no era sino el propio de la escuela primaria, una realidad que alejaba los fines 

de captación y aculturación pretendidos51.  

5.4.1.- LA FORMACIÓN DEL ESPÍRITU NACIONAL 

La otra gran influencia de FET en la infancia y juventud española fue la ejercida a partir de la 

asignatura de FEN. En la trayectoria de esta materia podemos establecer dos etapas: la 

primera abarca desde sus inicios en 1940 hasta 1960 y la segunda que llegará hasta 1977. La 

primera etapa se caracterizó por tratarse de una asignatura programada al margen de los 

principios básicos de la psicología evolutiva y de los diferentes estados psicoevolutivos del 

alumnado, llegándose a proponer el mismo programa didáctico para niños de seis años y 

chavales de catorce. Debemos señalar el carácter cíclico de las enseñanzas de formación 

política por el que la metodología a seguir, basada en la repetición de contenidos, y los 

contenidos se repetían curso tras curso. A esto hemos de sumar la carencia absoluta de 

medios materiales auxiliares y didácticos al servicio de las clases con los alumnos. Una de las 

actividades diarias de la asignatura de FEN consistía en izar las banderas —la nacional y las 

del movimiento— al principio de la jornada escolar y arriarlas al concluir el día. El acto debía 

realizarse con todos los alumnos formados al exterior del edificio escolar, frente al mástil y 

bajo la presidencia del director o del instructor. La persona de mayor autoridad debía elevar 

la bandera nacional mientras que las del movimiento podían ser izadas por alumnos 

sobresalientes en su entusiasmo al FJ. Cuando estaban preparados para elevar las banderas, se 

ordenaba «firmes» y se cantaba el Cara al sol. Una vez izadas las banderas, un maestro debía 

«proclamar» la consigna del día o de la semana, que se publicaba mensualmente en la revista 

Mandos, tales como «La unidad entre los españoles en la base de la grandeza de la Patria», 

«Ganemos para la realidad de España las ilusiones y las esperanzas de nuestros camaradas 

caídos» o «Vistamos con orgullo la camisa azul y la boina roja». Una vez desarrollada la 

consigna brevemente (sin exceder de cinco minutos), se hacían públicas las advertencias o 

indicaciones especiales a que hubiera lugar. Finalmente, se ordenaba «firmes» y se rompían 

filas con las voces «Por el Imperio hacia Dios», «Viva Franco» y «Romped filas». A 
                                                   
50 GONZÁLEZ MADRID, Damián A., Educación y dictadura… Op. Cit., p. 299. 
51 Ibídem,  p. 300.  
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continuación se mandaba descanso y se desfilaba hacia las clases, a ser posible cantado. La 

jornada escolar debía concluir con el acto de arriar banderas, en idéntica formación y 

solemnidad. Una vez bajadas, todos los escolares debían rezar la oración por José Antonio y 

un padrenuestro por los caídos, dando el director, el instructor o el maestro encargado la voz 

de «Caídos por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista», a la que todos 

contestaban con el grito de «¡Presentes!»52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen original propiedad del autor.  

Pese al afán del régimen por encuadrar a maestros y alumnos en los principios políticos de la 

dictadura, en diciembre de 1945 la Inspección recogió en el acta de la Comisión provincial 

que en muchas de las escuelas desconocían el himno nacional, empleándose únicamente los del 

                                                   
52 CRUZ OROZCO, José Ignacio, El yunque…Op. Cit., pp. 181-182.  

IMAGEN 5.- PÁGINA SOBRE LAS BANDERAS NACIONALES DEL LIBRO LECCIONES AMENAS 
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Movimiento, cuando era obligatorio que al izar y al arriar la bandera, se entonara el himno 

nacional, sin perjuicio de que los del Movimiento se cantaran en otros momentos del día. 

Esto generó cierto agravio comparativo en el vocal representante de FJ, quien vino a 

recordar las normas en el desarrollo de las disciplinas de FET en los centros de enseñanza 

que estaban recogidas en una circular53 del año anterior: Cuando estén preparados para elevar las 

banderas […], el instructor ordenará “firmes”, iniciando las primeras estrofas del himno nacional o de Cara 

al sol. Señaló también que, puesto que esas normas fueron explicadas en los cursos de 

instructores y recodadas por los inspectores en sus visitas, el único responsable de que los 

alumnos desconocieran el himno nacional era el maestro, y no el FJ como al parecer quería hacerse 

parecer54. La Inspectora jefe le contestó que las órdenes de la Dirección General eran que en 

los actos de banderas se cantara el himno nacional, ante lo cual, el representante de FJ 

recordó que por decreto, los himnos del Movimiento eran cantos nacionales que en los actos 

oficiales en que se toquen deben ser escuchados en pie como homenaje a la Patria y en recuerdo a los gloriosos 

españoles caídos por ella en la Cruzada55. El representante de Educación nacional propuso que se 

cantaran uno a la entrada y otro a la salida, pero la inspectora jefe se negó porque las órdenes 

que ella tenía no eran esas. Finalmente, se decidió que tras el nacional, en la escuelas 

albaceteñas se cantara alguno de los cantos del Movimiento.  

Además de estos actos cotidianos, los escolares debían recibir una clase semanal de FEN de 

una hora de duración. Principalmente en la década de los años cuarenta, los maestros 

contaron con un escaso material didáctico para impartir la asignatura: el texto de las 

consignas, las lecciones publicadas periódicamente en la revista Mandos y algún manual 

editado tardíamente. Hasta 1953 no tuvo lugar la publicación de los cuestionarios nacionales 

y de un manual de iniciación político-social para Enseñanza Primaria aunque, a diferencia del 

resto de asignaturas, para esta no existía libro de texto56. Por esta razón, el maestro quedaba 

limitado a la explicación de los textos que se publicaban en Mandos y a la coordinación de las 

actividades de los alumnos. Estos, por su parte, tenían que confeccionar un mural mensual 

que, bajo el título «Aire libre» y dirigido por el maestro o instructor, contaba con seis 

secciones obligatorias: Nacional sindicalismo, religión, efemérides, actividades, humor y 

consigna. A este mural se sumaba el cuaderno de rotación que, confeccionado cada día por 

                                                   
53 Circular de FJ y la Inspección de 16 de octubre de 1944. 
54 Acta de 30 de enero de 1946. 
55 Decreto de 17 de julio de 1942.  
56 A partir de 1951, comenzaron a publicarse algunos textos con destino a los estudiantes de Enseñanzas 
Medias. 
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los distintos alumnos, recogía las enseñanzas político-sociales recibidas en el curso: las 

consignas explicadas, un resumen de la lección impartida, la letra de las canciones que se 

enseñaban… todo ello ilustrado convenientemente. Con el fin de mostrar a la sociedad los 

avances que se realizaban en las escuelas, y más especialmente con respecto a la materia de 

FEN, en 1947 se organizó en la provincia de Albacete la primera Exposición Escolar 

provincial, para la cual la Inspección pidió a los maestros el envío de trabajos de organización 

escolar y actividades infantiles, como diarios de rotación, cuadernos de trabajo, labores 

femeninas, trabajos manuales, gráficos, etc.57  

La materia de FEN también se replanteó de acuerdo con las nuevas orientaciones que 

imperaban en la política española del momento. Una de las más importantes novedades fue 

que se publicaron auténticos libros de texto para la asignatura y cuyos autores estaban 

vinculados al franquismo pero no tanto a la FET (Torrente Ballester, Manuel Fraga, 

Torcuato Fernández Miranda…). En estos textos, en ocasiones demasiado complejos y 

farragosos para el alumnado, se modificaron los contenidos en favor de la organización y 

estructura del Estado y factores de la convivencia humana y la organización social, 

abandonando el afán inicial por inculcar a los alumnos una determinada interpretación de la 

historia contemporánea española. También se abandonó el sistema cíclico de los contenidos, 

los actos colectivos y las consignas, al menos en enseñanzas medias. Para Cruz Orozco, los 

libros editados en los primeros años de la década de los sesenta significaron el final de la 

etapa falangista de la asignatura de FEN, para dar lugar a la etapa plenamente franquista58, 

una nueva etapa en la que la excesiva complejidad de los nuevos textos y los desajustes 

didácticos y metodológicos de los mismos profesores con la nueva orientación de la material 

fueron las notas dominantes.  

En los años setenta verán la luz nuevos textos para la asignatura que volverán a los temas 

propios de los años del FJ: la Guerra Civil, el Alzamiento Nacional y la doctrina Nacional-

sindicalista. Sin embargo, el contexto social era absolutamente distinto por lo que la vuelta al 

pasado resultó imposible. Muerto Franco, la asignatura se mantuvo mientras existieron las 

estructuras políticas del franquismo, hasta que el parlamento elegido en las primeras 

elecciones libres comenzara el proyecto de Constitución, en el curso 1997-1978. A partir de 

                                                   
57 PERALTA JUÁREZ, Juan, La escuela en la provincia de Albacete: una aproximación histórica, Instituto de 
Estudios Albacetenses, 1997, p. 212. 
58 CRUZ OROZCO, José Ignacio, El yunque…Op. Cit., p. 204 
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ese momento, se suspendieron las enseñanzas de la asignatura tras treinta y seis años de 

presencia en el sistema educativo español. 

El poder del FJ fue solo aparente, aunque pudo parecer real debido a la propaganda masiva y 

continua con la que FET contó, sobre todo durante los quince primeros años de dictadura y 

hasta su pérdida de privilegio y presencia social en favor de una élite vinculada al Opus Dei, a 

causa de las modificaciones en política económica para abandonar el proyecto de autarquía y 

de la consiguiente reorganización de fuerzas de apoyo al franquismo. Para Gracia y Ruiz 

Carnicer59, la autarquía económica forzada por la guerra y el aislamiento político en la Europa 

de los años cuarenta debe entenderse también en términos culturales: el nacionalismo 

impúdico, la vinculación con el propio pasado y la exaltación de los episodios históricos 

fundadores de una nación católica son alguno de sus rasgos en los que se manifiesta dicha 

autarquía cultural, presente también en las aulas.  

La experiencia de los maestros entrevistados para esta investigación nos ofrecen una 

panorámica distinta a la pretendida por las autoridades, posible en parte al escaso interés que 

aldeas y caseríos suscitaban en las autoridades. Aurora Zárate Rubio, maestra de la escuela 

mixta de Ribera de Cubas (Jorquera) recuerda cómo en escuelas de localidades mayores tenías 

que cantar, izar la bandera… ¡Bueno, bueno! Pero en estos sitios pequeños, como tú eras libre…60 La 

experiencia de I.C.61, maestra de las escuelas mixtas de La Sierra (Bienservida) y Campillo de 

las Doblas, resulta similar porque la Formación Política yo la di en el instituto y en Magisterio, pero 

en las escuelas mixtas no la di; lo que pasa es que siempre había un tema referido a esto en la enciclopedia62. 

La maestra de la escuela mixta de Pinilla (Chinchilla) durante el curso 1961-1962, Francisca 

Moreno García, a la que todos llaman Paquita, respecto a la Formación Política recuerda que 

yo la estudié, pero en el colegio no la di. Yo no he sido nunca política, y tampoco les he hablado a los críos. 

Estábamos en dictadura, y entonces, lo que se enseñaba era a tener respeto total a todo; acatabas lo que 

había, pero no profundizábamos63.  

La omnipresencia inicial de FET y del FJ tuvo lugar no solo en la escuela sino en cualquier 

actividad de la sociedad española: los desfiles y concentraciones masivas con motivo de los 

                                                   
59 GRACIA GARCÍA, J. y RUIZ CARNICER, M. A.: La España de Franco (1939-1975). Cultura y vida 
cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001. 
60 Entrevista realizada a Aurora Zárate Rubio el 15 de mayo de 2012. 
61 Preservamos su identidad por deseo expreso de la maestra. 
62 Entrevista realizada a I.C. el 19 de febrero de 2012. 
63 Entrevista realizada el 9 de julio de 2014.  
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discursos de personajes importantes con la intención de mostrar la unidad de la nación; los 

nombres de las calles, plazas y escuelas; los monumentos en memoria y el recuerdo constante 

a los caídos; las inscripciones en las iglesias con el nombre del ausente José Antonio Primo 

de Rivera; su retrato junto al del dictador sobre los encerados (donde los hubiera) de las aulas 

españolas; las fiestas nacionales conmemorativas de carácter fascista; etc. Sin embargo, con el 

ascenso de poder de los tecnócratas del Opus Dei, los símbolos y la retórica falangista se 

fueron abandonando en consonancia con el alejamiento general de las reminiscencias 

ideológicas y del simbolismo falangista que en esta década se produjo para avanzar hacia 

planteamientos más modernos. La mayoría de ministros de Educación, empezando por Sainz 

Rodríguez e Ibáñez Martín, eran fervientes católicos que lograron impedir, según Borja de 

Riquer64, que se impusiera el proyecto falangista en el sistema educativo. Sin duda que había 

un gran interés por dominar el principal sistema de socialización de los niños, niñas y 

jóvenes, puesto que de ello dependía la formación y captación de las futuras élites. La victoria 

de los católicos fue bien clara y FET solo ejerció una cierta influencia en el control de los 

maestros nacionales que estaban obligatoriamente integrados en el SEM, dependiente del 

Movimiento, además de la imposición de las materias específicas.   

                                                   
64 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 319.  



 94 

6.- LAS ESCUELAS RURALES DEL PRIMER FRANQUISMO 

6.1.- EL ESTADO DE LOS LOCALES 

Si la situación de los locales antes de comenzar la Guerra Civil era deficiente, una vez 

concluida esta no lo fueron mejores. Muchas de las obras escolares se paralizaron cuando 

estalló la Guerra Civil; otras fueron usadas con diversos fines durante la contienda, de modo 

que su estado a principios de la década no era el aceptable para la labor educativa. En estos 

casos se hacía necesaria una puesta a punto de estos centros, que por falta de presupuesto, 

también tuvieron que esperar. De hecho, un grupo escolar de la población de Chinchilla se 

encontraba inutilizado a consecuencia de la guerra, por lo que la Junta municipal de esa 

población reclamó los medios necesarios para su uso a la Junta provincial de Primera 

Enseñanza de Albacete, que a su vez los remitió a la Dirección General de Enseñanza1.  

Especialmente durante las tres primeras décadas de la dictadura, uno de los mayores 

problemas educativos fue la falta de escuelas. Las existentes eran incapaces de albergar en 

condiciones mínimas las numerosas matrículas de los niños en edad escolar. Buena parte de 

estos locales, además de carecer de condiciones higiénicas, eran «habilitados» —y no locales 

escolares propiamente dichos—  de construcción antiquísima, sin que hubiera otros más 

apropiados para tal fin en las diversas localidades. Además, los ayuntamientos que tenían en 

propiedad locales escolares eran muy pocos.  

En abril de 1940, la maestra de la escuela mixta del Cortijo del Cura (Riópar) había 

manifestado varias veces que la casa-escuela de su cargo estaba completamente inhabitable, 

por lo que solicitaba al pleno del ayuntamiento de Riópar su inmediato arreglo o de lo 

contrario se vería en la necesidad de tener que cerrar la escuela y ausentarse de ese término. 

Como solución se acordó por unanimidad realizar la correspondiente reparación ya que 

reconocen es cierto se encuentra inhabitable, cuyo arreglo no se ha hecho ya por ser dicha obligación de los 

dueños del edificio a los que se les ha requerido ya para que hagan las obras precisas, los cuales han 

manifestado que no se encuentran con medios económicos (sic)2. Para solventar la problemática, el 

ayuntamiento pagó los arreglos sin perjuicio de exigirlo después a los dueños del edificio o de 

descontarlo en alquileres. Finalmente, en la sesión del 19 de mayo de 1940 se aprobó el gasto 

                                                   
1 CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Primaria, sig. 4038. 
2 Acta de la sesión de pleno del Ayuntamiento de Riópar de 23 de abril de 1940. AMR. 
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de 1407,85 pesetas por jornales y materiales invertidos en la reparación de la escuela mixta de 

Cortijos del Cura. 

En la sesión de 22 de octubre de 1940 del pleno del ayuntamiento de Riópar quedó patente 

la necesidad de construcción de casas-escuelas ya que las existentes eran de construcción 

antigua y no reunían las condiciones necesarias exigidas en las disposiciones vigentes, además 

de no ser propiedad del municipio —eran de Industrial Metalúrgica de San Juan de Alcaraz— , 

lo que suponía un gasto de alquiler al consistorio. Tras declarar por unanimidad la necesidad 

de construir nuevos locales para escuelas, además de un casa-cuartel de la Guardia Civil y de 

un ayuntamiento, se decidió buscar los solares necesarios para dichas construcciones, la 

solicitud de un crédito y la ayuda técnica para acometerlas con la mayor de las urgencias.  

El 25 de mayo de 1941 se acordó proceder a las obras necesarias en la escuela mixta de Casa 

de la Noguera (Riópar) para quitarle la humedad al edificio y la construcción de una escalera 

en la mixta de Cortijo del Cura (Riópar), puesto que era imprescindible para el acceso a la 

vivienda de la maestra3.  

El local-escuela de niños de Peñascosa presentaba en octubre de 1941 un aspecto y 

conservación regulares, escaso de luz y con acceso directo desde la calle, lo que suponía a 

ojos del inspector un peligro para la salud de los niños y del maestro a causa de la crudeza del clima4.  

En 1942, la escuela unitaria de niños de Riópar era incapaz de albergar el número de niños en 

edad escolar que existía, que pasaba de los ciento veinte, por lo que la Junta municipal de 

Riópar gestionó un local y el material necesario para la instalación de una nueva escuela, al 

considerarlo preciso para que la enseñanza no quedara abandonada, por lo que el alcalde 

tuvo que solicitar a la Dirección General de Primera Enseñanza la creación de la escuela 

unitaria de niños en la Entidad de Fábricas de San Juan de Alcaraz5, que se crearía con 

posteridad. 

Entrado el invierno de 1943, el delegado de Hacienda dio orden6 a los ayuntamientos para 

que incluyesen en los presupuestos municipales una partida con destino a la calefacción y a la 

limpieza de las escuelas nacionales, en un intento de mejorar las malas condiciones de los 

                                                   
3 Actas de pleno, Archivo Municipal de Riópar. En adelante, AMR. 
4 CEDOHE, Sección Inspección, sig. 1509. 
5 Sesión de pleno del Ayuntamiento de Riópar de 25 de enero de 1942, AMR. 
6 BOP de 12 de noviembre de 1943. 
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locales escolares y garantizar ciertos mínimos de temperatura e higiene,  pero también para 

excluir dicha cantidad del presupuesto anual de cada escuela, pudiendo así invertir las 

cantidades correspondientes en otras cuestiones igual de urgentes y necesarias. Sin embargo, 

esta disposición encontró verdadera resistencia en muchos municipios y tardó cierto tiempo 

en hacerse efectiva. 

Si repasamos las actas de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete (1939-1943), 

las actas de las distintas juntas locales y las memorias de Inspección de aquellos primeros 

años de la década de los cuarenta, descubrimos que a la falta de escuelas que venimos 

describiendo se añade la clausura de las ya existentes por diversos motivos, siendo los más 

frecuentes los relativos a las condiciones de habitabilidad.  

Tras las vacaciones de Navidad de 1940, la escuela de niñas nº 2 de Barrax estuvo cerrada 

muchos días, por no decir semanas, a causa de la falta de condiciones higiénico-pedagógicas del 

local escuela y de las máximas deficiencias de la casa-habitación de la maestra. El local 

habilitado posteriormente, así como la vivienda, tampoco reunía los más elementales cánones 

pedagógicos para una matrícula superior a 75 alumnas7.  

En enero de 1940, se acordó la clausura de la escuela mixta de la Higuera Corral-Rubio por 

carecer la maestra de casa-habitación para vivir y no tener consignación por el ayuntamiento 

para el pago de dicha cuestión. También en el mes de marzo de este año la escuela mixta de 

Arroyo Frío (Cotillas) se encontraba clausurada a la espera de que su maestro recibiera el 

informe de su situación profesional de parte de la Inspección. Cuando a finales de abril llegó 

el citado informe, faltaba sin embargo que la alcaldía de Cotillas facilitara local escuela y casa-

habitación, por lo que la junta provincial proporcionó un plazo de quince días para que el 

ayuntamiento consiguiera ambos locales o, de lo contrario, se procedería a la supresión 

definitiva de esta escuela. A finales del mes de mayo, el alcalde comunicaba la cesión de los 

locales para dar clases y de la vivienda del maestro, pero era necesaria la visita de la 

Inspección para realizar el pertinente estudio.  

En 1941, había dieciséis escuelas sin funcionar con normalidad, una de las cuales —Tamayo 

(Villamalea)—, se encontraba clausurada. En marzo de 1941, la junta provincial se dirigió a la 

alcaldía de Hellín para que en el plazo de un mes hiciera las reformas indispensables en el 

local escuela de Minateda (Hellín) y lo proveyera de mobiliario, porque en caso contrario, se 

                                                   
7 CEDOHE, Sección Memorias finales de curso, sig. 4663. 
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procedería a la clausura definitiva de tal escuela. En la sesión del 31 de marzo se concedió la 

vacante de esta escuela a un maestro interino. Paralelamente, en mayo, se clausuró de manera 

provisional por diez días la escuela de Socovos, debido a la existencia de un brote de 

sarampión en las escuelas de esta localidad. También en mayo de 1941 se propuso la clausura 

provisional de la escuela de la escuela mixta de Campillo de las Doblas, dependiente del 

ayuntamiento de Albacete capital, a la espera de que se corrigieran las deficiencias materiales 

y de la maestra 8 . Finalmente esta escuela fue clausurada por la Inspección de Primera 

Enseñanza a través de un oficio de noviembre de 19419. Por otro lado, en agosto de 1941, la 

maestra de Pozo Lorente fue despedida por el propietario de la casa en la que estaba 

hospedada, y la alcaldía no le facilitó otra vivienda, por lo que se propuso la clausura de esta 

escuela.  

Otras veces, los docentes elegían destino y cuando llegaban a él, comprobaban que las 

escuelas carecían de casa-habitación, con lo cual se hacía imposible su desempeño: esto es lo 

que le sucedió a Felipe Hidalgo García cuando solicitó la escuela de Villamalea en diciembre 

de 1941, por lo que tuvo que adjudicársele otra distinta, concretamente la de Fuentealbilla. 

En septiembre de 1941, nada más comenzar el nuevo curso, se produjeron varias renuncias a 

escuelas mixtas, —Royo-Odrea (Ayna), Serradiel (Casas Ibáñez), El Sahúco (Peñascosa), La 

Rambla, Mohedas, Casa Nueva— y varios abandonos de destino —Cotillas, Bellotar, Casas 

de Haches (Bogarra) y Minateda— lo que dilató y aplazó el comienzo de curso en estas 

localidades. Si hasta el momento, tanto las renuncias como los abandonos de destino se 

habían ido produciendo alternativamente, de manera salpicada, podemos decir que el inicio 

del curso 1941-1942 se caracterizó por la concentración de renuncias y abandonos a este tipo 

de escuelas, lo que generaría la primera situación manifiesta de desatención de la educación 

rural en la dictadura. Entrado el otoño de 1941, se habían acumulado numerosas quejas de 

maestros en relación a la situación que se creaba en los pueblos, en los que sus habitantes se 

negaban a facilitar el alojamiento y los víveres indispensables a sus maestros, lo que originaba 

el aluvión de renuncias y abandonos anteriormente comentado. Para solventar esta situación, 

tuvo que intervenir el propio gobernador civil, instando a los alcaldes para que suministraran 

                                                   
8 Acta de 31 de mayo de 1941 de la Junta provincial de Primera Enseñanza. AGA, Sección Educación, sig. 
33/17042. 
9 CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Primaria, sig. 3929/5 
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a los maestros los productos que en la localidad se cosecharan y sin perjuicio de lo que 

reglamentariamente correspondía en su cartillas de abastecimiento10. 

En 1942, a pesar de que la Inspección considera que se halla normalizada casi totalmente la 

enseñanza en la provincia, lo cierto es que no funcionaban catorce escuelas y estaban vacantes 

otras nueve. Las primeras eran escuelas que carecían de local (Villar de Chinchilla) o de casa 

para la maestra (la unitaria de niñas de Pozo Lorente y la de Pozo de la Peña en sesión única), 

que funcionaban en un mismo local por falta de material didáctico o de espacio (dos escuelas 

de niños en Yeste y las dos graduadas de La Roda respectivamente), cuyos titulares habían 

fallecido o se habían alistado a la División Azul (la del barrio de Las Cañicas en Albacete 

capital, una sección de la graduada de Madrigueras, la no 1 de Tarazona y la unitaria de 

Pozuelo). Otras tuvieron que esperar a que la Inspección estableciera el doble turno para 

poder albergar a su numerosísima matrícula (como la unitaria de niñas no 2 de Barrax) y 

otras se habían destinado a otros usos distintos de la enseñanza, como servir de lugar para el 

culto durante la reparación del templo de la localidad (Villaverde de Guadalimar). 

El alcalde de Valdeganga se vio obligado a clausurar temporalmente —quince días— dos 

escuelas de niños y una de niñas por no poder facilitar casa-habitación a los maestros. 

También en 1942 se clausuraron definitivamente las escuelas de Tamayo (Villamalea) —por 

falta de local— y la de Casas de Juan Gil (Carcelén) —por falta de casa-habitación— y las 

vacantes no pudieron atenderse porque la Dirección General suspendió el nombramiento de 

interinos, a pesar de que la lista de interinos en la provincia era superior al de vacantes. De 

estas últimas, eran rurales de Yetas (Nerpio), Villavaliente, Aljubé (Tobarra) y la mixta de 

Riópar. A estas clausuras, había que añadir las renuncias a escuelas mixtas, como la de El 

Griego (Ayna) en enero de 1942. 

Para cerrar el curso de 1942, Albacete recibió la visita del Inspector general de Primera 

Enseñanza, Alfonso Iniesta, con motivo de dar a conocer las orientaciones a seguir por la 

Inspección provincial en relación a la labor social y pedagógica de las escuelas, y a la política 

sobre locales que hoy por causa de la destrucción marxista carecen de ellos en los medios rurales 11 , 

problema que en palabras de la inspectora jefe no afectaba solo a nuestra provincia. La 

inspectora, consciente de las dificultades económicas y del estado de las escuelas en nuestra 

provincia, solo pudo comprometer al cuerpo que representaba a contribuir con toda su buena 

                                                   
10 Acta de 15 de octubre de 1941 de la Junta provincial de Primera Enseñanza, AGA, 33/17042. 
11 Acta de 24 de junio de 1942 de la Junta provincial de Primera Enseñanza, AGA, 33/17046. 
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voluntad, dentro de las actuales circunstancias, para llegar a un rápido mejoramiento de los locales12. En su 

reunión con la Junta provincial, el Inspector general aludió también a la enseñanza privada 

desempeñada de manera clandestina por maestros sancionados u otros elementos desafectos al 

régimen. 

El gobernador civil en las memorias de 194313 resulta sumamente explícito a la hora de 

referirse al problema como una cuestión alarmante por lo agudizado y extendido que se 

hallaba, y lo justifica dado el carácter exclusivamente agrícola de casi todos los pueblos de la 

provincia, con numerosos, pequeños y mal comunicados núcleos de población. Por su parte, la 

Inspección considera que se ha avanzado en la normalización de la enseñanza y que al 

finalizar el año funcionan todas las escuelas, pero seguimos encontrando numerosas 

clausuras y traslados de escuelas por las condiciones materiales de sus locales: en Pétrola se 

clausuró provisionalmente la escuela de niñas por la falta de casa-habitación, al igual que la 

mixta en Casas de Jaime (Montealegre) durante varios meses; también se clausuró una 

graduada en La Roda cuyo estado ofrecía peligro para niños y maestros; la unitaria de niñas 

de Peñas de San Pedro dejó de funcionar por carecer de local y material, y las graduadas de 

niños en La Roda se turnaban el local de la primera. 

En 1944, se clausuró provisionalmente la escuela de La Mesta (Alcaraz) porque la casa-

habitación que ofrecía el ayuntamiento de Alcaraz no reunía condiciones mínimas. Lo mismo 

sucedió en octubre de 1944 con la escuela de Casanueva (Paterna) a cuyo ayuntamiento se le 

dieron dos meses para que facilitara dicha vivienda antes de proponer al MEN su clausura 

definitiva.  

6.2.- CONSTRUCCIONES 

El aspecto que consideramos una necesidad imperante a la vez que una situación 

problemática fue la falta de escuelas y la multitud de solicitudes de construcciones escolares. 

A principios de los años cuarenta, un considerable número de ayuntamientos tenían 

expedientes de construcción en tramitación que no se llevaron a ejecución por la falta de 

consignación de presupuestos. Otros muchos edificios tenían pendientes ciertos detalles y 

terminaciones para poder ser puestos en funcionamiento. El resto eran locales necesitados 

todos de obras de mantenimiento y reparación. En 1941, se repararon los locales de las 

escuelas rurales de Arroyo Frío (Cotillas), Cañadas de Haches (Bogarra), Cubillo (Robledo) y 
                                                   
12 Acta de la sesión de 25 de julio de 1942 de la Junta provincial de Primera Enseñanza, Ibídem. 
13 AHP AB, sig. 73043/2. 
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El Sahúco (Peñascosa), y se trasladó la escuela de la pedanía de Casica Madroño (Pozuelo) 

como mejora. Lo mismo ocurrió con la mixta de Los Chospes (Robledo) en 1942, trasladada 

a un local con mejores dimensiones aunque más reducido de espacio.  

Una orden de enero de 1940 anuló todas las subastas para obras escolares verificadas en la 

«zona roja» a partir del 18 de julio de 1936.  Por otra parte, los ayuntamientos que hubieran 

comenzado a construir con subvención del Estado escuelas con anterioridad a dicha fecha 

debían manifestar su intención de continuar las obras, siendo esto obligatorio para aquellos 

ayuntamientos que hubieran recibido el primer plazo de la correspondiente subvención. 

En 1942, siguiendo la circular de la Dirección General de 1ª Enseñanza publicada en el BOP 

de 31 de julio, tan solo veintitrés alcaldes enviaron datos relativos a la necesidad de 

construcciones escolares en sus localidades según el Plan decenal. A partir de los datos con 

los que contaba la Inspección, doscientas diecinueve escuelas estaban en locales malos que 

era urgente sustituir, doscientas ochenta lo estaban en locales aceptables, y tan solo setenta y 

nueve eran locales buenos construidos para escuela.  

El artículo 17 de la ley de 1945 se comprometía a crear una escuela cada doscientos cincuenta 

habitantes, siempre que la iniciativa privada no llegara a todos los rincones. En este sentido, 

la labor del Estado era la de estimular la creación —por los demás— pero no la de crear por 

sí mismo; de ahí que la construcción de edificios escolares dependiera en gran parte de la 

iniciativa de los ayuntamientos, que como es sabido era escasa14. Hasta 1945 no se destinó 

ninguna partida presupuestaria para construcciones escolares, concretamente diez millones y 

medio de pesetas, nada comparables con los cuatrocientos del ministerio de Marcellí 

Domingo ni con los trece destinados a subvencionar escuelas privadas, la mayoría de la 

Iglesia, entre 1942 y 1945. Puesto que el esfuerzo constructor de la Segunda República había 

cesado por completo durante seis años, al reiniciarse en 1945 resultó totalmente ridículo: la 

población crecía y no había escuelas para las nuevas generaciones15. 

6.3.- CREACIÓN  

Los procesos de creación de escuelas en la década de los años cuarenta —y muy 

especialmente en los cuatro primeros años de dictadura— fueron lentos e ineficaces. En abril 

de 1940, la Junta municipal de Chinchilla acordó la creación de una nueva escuela mixta en la 

                                                   
14 PERALTA JUÁREZ, Juan, La escuela…, Op. Cit., p. 107. 
15 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p.80 y 81. 
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pedanía de Pinilla, lo que fue aprobado por la Junta provincial un mes después. Sin embargo, 

en palabras textuales del gobernador civil, se observa mucha lentitud en las concesiones del Ministerio 

respectivo a las escuelas y dotación de material. La resolución de los asuntos que dependían de la 

Dirección General de Primera Enseñanza —creación de escuelas, especialmente— también 

se caracterizaron por su lentitud. El único caso de creación de una escuela en 1940 es el caso 

de Villalgordo del Júcar, que había sido concedida con carácter provisional con anterioridad 

al estallido de la Guerra Civil. Ninguna de las veintiuna creaciones solicitadas en los años 

1940 y 1941, se habían concedido en 1942. La Inspección albaceteña apuntaba como 

solución a este vacío la descentralización de servicios.  

Ante la pasividad de las autoridades nacionales respecto a la creación de escuelas, hubo 

ayuntamientos que gestionaron de manera autónoma ciertos acuerdos para poder dotar de 

infraestructuras educativas zonas de población común a varios municipios a la vez. Este es el 

caso de la escuela de Umbría Angulo: en la sesión del 8 de octubre de 1940, se dio cuenta al 

ayuntamiento de Riópar de un oficio enviado por la alcaldía de Cotillas por el que solicitaba 

la ayuda de esta localidad para que, en unión de la Compañía Anónima La Electra de Arroyo 

Frío (Cotillas), se construyera una casa-escuela en Umbría Angulo, pagando los gastos por 

terceras partes entre las tres entidades, ya que se carecía de local adecuado para ello y era de 

necesidad para la enseñanza de cuarenta y cinco niños que vivían en aquellos caseríos, entre 

los que se encontraba Umbría Angulo. El pleno del ayuntamiento expresó su acuerdo con la 

idea de dicha construcción en Arroyo Frío, pero solicitó una reunión previa para concretar 

aspectos como el lugar donde construirse, la cantidad necesaria para contribuir cada una de 

las tres partes, la forma de pago, etc. El 12 de octubre del año siguiente (1941), el pleno de 

Riópar acordó, a petición de Cotillas, contribuir a la mitad de los gastos que originaran el 

arreglo e instalación de un local-escuela en esta pedanía, así como a la mitad del alquiler de la 

casa-habitación para el maestro, puesto que a dicha escuela asistirían niños de ambos 

términos municipales. Finalmente, en la sesión del 10 de noviembre de 1941, se aprobó el 

gasto de 305,82 pesetas en concepto de gastos por la reparación de la escuela mixta de 

Umbría Angulo16.  

Lo cierto es que en 1941 se tramitaron tan solo once expedientes de creación provisional de 

escuelas —diez en la capital y una mixta en El Mullidar (Liétor)— de las cuales no se habían 

creado ninguna al acabar el año; de ahí que la Inspección decidiera cesar de estimular a los 

                                                   
16 Acta de pleno de la sesión del 8 de octubre de 1940. AMR.  
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ayuntamientos para promover expedientes de esta clase17. Por su parte, las memorias anuales de los 

alcaldes estaban llenas de solicitudes de nuevas escuelas y de edificios, creaciones y obras que 

no podían llevarse a cabo por la falta de fondos en las arcas locales.  

6.4.- ESCUELAS DE TEMPORADA 

En 1942, se cursaron los expedientes de creación de cinco escuelas, que se añadieron a los de 

años anteriores, que seguían sin crearse18. El hecho de que ninguna de las escuelas solicitadas 

en Albacete fueran concedidas en los tres primeros años de la dictadura, así como la dotación 

de material de enseñanza, llevó a la Inspección a pensar en cierta falta de interés del MEN 

hacia nuestra provincia, y así lo recogen en la memoria anual de 1943. Con todo, en 

septiembre de 194419, la Comisión provincial solicita —de nuevo— la creación de estas 

escuelas a la Dirección General de Primera Enseñanza en un intento —casi a la 

desesperada— de solventar el problema de falta de escuelas de la provincia, arrastrado desde 

la década anterior.  

En noviembre de 1942, a propuesta de la inspectora jefe, se llevó a cabo, a modo de ensayo, 

la creación de tres escuelas de temporada 20  en las aldeas de El Mullidar (Liétor), Los 

Partidores (Balazote) y Salinas de Pinilla (Alcaraz), a cargo de la Diputación. Al curso 

siguiente, las escuelas de temporada empezaron a funcionar en el mes de noviembre y en 

colaboración con la Diputación provincial, cuyo resultado fue la creación de una cuarta 

escuela: el Santuario de Nuestra señora de Belén (Almansa). Concretamente, estas escuelas 

funcionaron durante los meses de octubre y noviembre de 1943 y de enero a marzo de 1944. 

Las maestras nombradas para estas escuelas recibían mensualmente trescientas cincuenta 

pesetas, y a ellas podían acudir niños comprendidos entre los cinco y catorce años de edad. 

Para estimular a las docentes solicitantes, el tiempo de servicio en estas escuelas se 

computaba como doble, se les respetaba su posición en la lista de interinos y no perdían el 

derecho a ser nombradas interinas para otras vacantes. En contraposición, solamente podían 

disfrutar de ocho días de permiso, quedándoles suprimidas las licencias por enfermedad, en 

cuyo caso, la maestra de la escuela de temporada era sustituida.  

                                                   
17 Memoria de Inspección de 1941, AHP AB, sig. 73043/1 
18 Como veremos más adelante, solo el caso de la escuela mixta de Los Partidores18 (Balazote) fue creada en 
1942, pero como escuela de temporada, a pesar de haber sido solicitada como nacional. 
19 Acta de la sesión de 14 de octubre de 1944. 
20 Eran escuelas creadas donde no se consiguiese la creación de una escuela nacional o donde no existiese 
matrícula suficiente para ello. 
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Al curso siguiente, se ordenó que las cuatro escuelas de temporada de la provincia 

funcionaran del 1 de diciembre al 30 de abril bajo las mismas condiciones del curso anterior. 

Una vez convocado el plazo de solicitud de estas escuelas, hubo que ampliarlo al haberse 

presentado una única solicitante. Dicha ampliación se publicó en el BOP y en la prensa local 

con el fin de que la convocatoria tuviera mayor alcance. Finalmente tan solo se presentaron 

dos aspirantes, que fueron nombradas —con dos semanas de retraso— para las escuelas de 

Los Partidores y el Santuario de Nuestra señora de Belén21.   

A excepción de estas escuelas de temporada, la realidad era que llegado el año 1943, al no 

haberse tramitado ninguna de las escuelas solicitadas en los años anteriores, la Inspección en 

sus visitas se abstenía de recomendar la creación de nuevas escuelas aun cuando fueran 

necesarias, y solo se solicitaron dos escuelas de niños y dos de niñas en Hellín. En este año, 

al contrario de haber mejorado la situación de creación de escuelas, la construcción se 

detuvo, frenándose con ello la posibilidad de remediar algunos problemas. La situación de las 

escuelas de La Roda también se había agudizado, al mantenerse cerca de dos años el turno de 

los locales de una de ellas, con lo cual las dos funcionaban deficientemente, haciendo que los 

niños pasaran a engrosar la matrícula de pésimas escuelas privadas. En este sentido, cabe destacar 

que en este año 1943 se habían tramitado doce expedientes de legalización de apertura y 

reapertura de escuelas privadas en la capital y en la provincia, y clausurado otras tantas que 

funcionaban de manera clandestina, y en las que se vive enteramente al margen de la ley tanto en lo relativo 

a coeducación, formación religiosa y patriótica22.  

La detección y clausura de estos centros privados clandestinos a cargo de personal no 

depurado se convirtió en una constante de la Inspección durante los primeros años cuarenta. 

El hecho de que los docentes de estas escuelas estuvieran a la espera de resolución de sus 

expedientes de depuración o bien hubieran sido sancionados era motivo suficiente para 

considerar estos centros como «ilegales». Así, en 1941 se dirigieron varias circulares a los 

alcaldes para que las clausuraran, si bien no dieron cuenta todos los alcaldes. Para la organización y 

el control exhaustivo de este tipo de escuelas, la Inspección elaboró un fichero con todas las 

escuelas privadas legalizadas. Estas escuelas eran motivadas por la falta de otras nacionales y 

por la resistencia de algunas familias a que sus hijos se formen en el ambiente cristiano y patriótico que 

                                                   
21 Acta del 16 de diciembre de 1944 de la Comisión permanente de Educación Nacional de Albacete, AGA, sig. 
17094. 
22 Memoria anual de Inspección de 1942, AHP AB, sig. 73044/1, 73044/2 y 34300/2. 
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hoy domina en la escuela23. En ocasiones regentadas por maestros sancionados, recibían, sin 

embargo, el apoyo del vecindario, lo que dificultaba la labor fiscal de la Inspección. Esto lo 

que ocurrió con la escuela de Montealegre del Castillo en 1941. 

6.5.- CASA-HABITACIÓN 

Al igual que ocurría con los locales, muy pocos ayuntamientos contaban en propiedad con las 

viviendas para los maestros, lo que ocasionaba constantes reclamaciones e interrupciones de 

las clases, llegando incluso a la clausura de las escuelas, tal y como ocurrió en 1942 con la 

escuela de Casas de Juan Gil (Carcelén), clausurada hasta tanto disponga este municipio de casa-

habitación para el maestro titular24.  Otras, como las de Almansa, pagaban una cantidad anual 

para el coste del hospedaje del maestro (setecientas cincuenta pesetas25 anuales en 1942). 

En el caso de que el maestro se viera obligado a buscar su propia vivienda, y siguiendo el 

Estatuto del Magisterio, los ayuntamientos debían indemnizarlo con cierta cantidad de dinero 

—legalmente estipulada— para abonar su hospedaje. Sin embargo, los procesos de pago de 

estas indemnizaciones no siempre fueron lo eficaces que se esperaba, más aun teniendo en 

cuenta los bajos sueldos del Magisterio y la obligación de cada docente a adelantar de su 

bolsillo dichas cantidades: en julio de 1941, varios maestros de Hellín todavía estaban 

pendientes de cobrar la indemnización por casa-habitación de los años 1938 y 1939, por lo 

que tuvieron que solicitar a la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete las 

cantidades adeudadas. Al año siguiente, el Ayuntamiento de Casas de Ves recibió la 

reclamación de la indemnización de su maestro de los años 1936 al 1941, con un total de mil 

quinientas pesetas. En 1945, el ayuntamiento de Albacete adeudaba a los maestros de la 

ciudad la indemnización por casa-habitación desde el mes de enero, siendo saldadas a finales 

de mayo de ese mismo año26. 

En 1941, la escuela de niñas de Pozo Lorente no disponía de casa-habitación para la maestra. 

Las mismas circunstancias se dieron un año después en Villaverde de Guadalimar y en Casas 

de Juan Gil (Carcelén). 

                                                   
23 Ibídem. 
24 Ibídem. 
25 Memorias parciales del alcalde de Almansa de 1942, dentro de las Memorias generales del Gobierno Civil de 
Albacete, AHP AB, sig. 73044/1, 73044/2 y 34300/2.  
26 Acta del 24 de mayo de 1945 de la Comisión provincial de Educación Nacional de Albacete, AGA, sig. 
17094.  



 105 

En 1941, y con el fin de normalizar el funcionamiento del problema escolar, la Inspección provincial 

realizó visitas todo lo frecuentes que los medios de que se dispone lo han permitido para conocer de 

primera mano esta realidad. También habilitó locales los más apto posibles mientras se esperaba 

la construcción de nuevas escuelas. Sin embargo, por falta de consignación en los 

presupuestos nacionales del MEN, dichas construcciones no se llevaron a cabo hasta la 

década siguiente27.  

Sin embargo, la carestía de estos suponía que la totalidad del sueldo se invierte en el hospedaje lo que 

daba lugar a renuncias por parte de los interinos y a grandes dificultades en las sustituciones 

de las licencias o excedencias de los propietarios. Como soluciones aporta la Inspección el 

racionamiento doble —ordenado por el Gobierno Civil ya en 1941— y el aumento de los 

sueldos de los maestros.  

En este sentido, cabe decir que el SEM28, de acuerdo con el gobernador civil de la provincia, 

estableció una cartilla de racionamiento especial para el Magisterio con el objetivo de aliviar 

el problema económico y las necesidades domésticas por las que atravesaban los maestros 

dada la penuria de sus sueldos29.  

Con todo, el problema de la casa-habitación se agudizó en los primeros años cuarenta por la 

constante subida del hospedaje y la escasez de viviendas, algo de lo que la Inspección fue 

consciente, así como de los verdaderos abusos que se cometían en muchas localidades en las 

que los maestros se veían obligados a abonar una pensión equivalente o superior a su sueldo. 

6.6.- MATERIAL 

Al terminar el curso 1940-1941, se aprobó como presupuesto para material escolar de cada 

escuela albaceteña la cantidad de ciento setenta y cinco pesetas para cada maestro o maestra. 

Tras descontar del total el porcentaje correspondiente a impuestos y a premios de 

habilitación, quedaba un líquido de ciento setenta y una pesetas con ochenta y seis céntimos 

a repartir entre los gastos de aseo, limpieza y de conservación de las escuelas30. Sin embargo, 

a estas alturas, el pago del presupuesto designado para material escolar del segundo semestre 

                                                   
27 Memoria anual del Inspección de 1941. AHP AB, sig. 73043/1 
28 Tal y como recoge la memoria anual de la Jefatura provincial del SEM en Albacete, este organismo contaba a 
finales de 1942 con 593 afiliados en nuestra provincia.  
29 Memoria anual del SEM, 1942, AHP AB, sig. 73044/1, 73044/2 y 34300/2. 
30 BOP de 26 de junio de 1940, p. 3. 
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del año 1939 no se había abonado todavía a los maestros llegado el mes de agosto del año 

1940, para lo cual se les solicitaron los recibos correspondientes31. 

En los primeros años cuarenta, la carencia y el estado del material existente en las escuelas 

albaceteñas eran notables: las escuelas de Hoya Gonzalo en 1941 carecen de material fijo por ser 

muy anticuado el existente32. En 1942, el presupuesto33 para escuelas unitarias o mixtas en nuestra 

provincia fue el mismo del curso anterior, incluyendo la clase de adultos. Con todo, la Junta 

provincial solicitó la autorización del MEN para disponer de las cantidades de los 

presupuestos del Estado de escuelas clausuradas o vacantes, con el fin de atender con ello la 

provisión de otras escuelas, como eran las escuelas regentadas por maestros incorporados a 

la División Azul. 

Al material escolar recibido de la Dirección General de Primera Enseñanza para las escuelas 

de Albacete (veinte mesas bipersonales para las escuelas de Navas de Jorquera y veinte para 

Albacete capital), se añadieron cuatro fardos de banderas nacionales que se distribuyeron en 

noventa y dos pueblos de la provincia. Sin embargo, la solicitud a la Dirección General del 

material para el curso escolar que empezaba era otra, recogida en la siguiente tabla, y que la 

Inspección consideró no ser excesiva. 

TABLA 9.- SOLICITUD DE MATERIAL ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1942 

CANTIDAD ARTÍCULO 

1494 Mesas bipersonales 

44 Mesas de profesor con sillón 

73 Mesas de párvulos 

30 Sillas 

104 Sillas sueltas 

43 Retratos del Caudillo 

36 Crucifijos 

58 Vitrinas del sistema métrico 

16 Esferas terrestres 

136 Encerados 

4 Lotes de enseñanza de párvulos 

70 Tinteros 

                                                   
31 BOP de 9 de agosto de 1940. 
32 CEDOHE, Acta de Junta local de primera enseñanza de la sesión de 25 de octubre de 1941, Sección Varios, 
sig. 743. 
33 BOP de 10 de octubre de 1941. 
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141 Colecciones de mapas 

FUENTE: Memoria anual de Inspección de 1942. Elaboración propia. 

Al año siguiente, se recibió de Misiones Pedagógicas del Instituto San José de Calasanz el 

siguiente material con destino a las escuelas de la provincia: tres proyectores de diapositivas, 

un proyector para cuerpos opacos, un gramófono y otras noventa y tres banderas nacionales.  

En junio de 1943, el ayuntamiento de Riópar tuvo que aprobar un presupuesto 

extraordinario para adquirir una máquina de escribir para la escuela unitaria de niños34 con el 

objetivo de que los niños adquieran práctica y soltura en la escritura a máquina, lo que puede constituir 

para ellos el día de mañana un medio legal de vida35.   

Paralelamente, a raíz de la semana pedagógica celebrada en el mes de junio de 1943, se 

recibieron de Misiones Pedagógicas varias bibliotecas compuestas de unos cien volúmenes 

para los docentes de las cuarenta escuelas que asistieron a dichas jornadas. También se 

enviaron a todos los grupos de Albacete capital y a muchas unitarias bibliotecas circulantes y 

láminas para la enseñanza de la doctrina cristiana. Vemos, por tanto, cómo prima el material 

didáctico de ciertas áreas, frente a otras, puesto que antes que mapas se envían láminas 

religiosas, y antes que material didáctico se hacen llegar las banderas nacionales. 

6.7.- ASISTENCIA 

En 1940, el número de alumnos de Enseñanza Primaria era inferior al de 1934 en medio 

millón de escolares, y la tasa de escolarización había bajado del 69% al 53,7%, siendo 

especialmente baja en el caso de las niñas, cuya cifra se encontraba en 45,5%. Hasta el curso 

1947-1948 no se recuperó el nú de alumnos en Enseñanza Primaria de la época republicana, 

y hasta 1951 no se llegó al nivel de escolarización de preguerra36 —el 66%—. 

En los años cuarenta, que un sesenta por cierto de los niños en edad escolar asistiera 

habitualmente a clase se consideraba una asistencia «normal», puesto que en función de la 

época del año, la asistencia disminuía notablemente al hacer los padres uso de sus hijos para 

las faenas auxiliares de la agricultura. Esta fue otra de las características propias del entorno 

rural albaceteño durante toda la dictadura.  

                                                   
34 Sesión de pleno del 25 de junio de 1943. AMR. 
35 Acta de pleno del Ayuntamiento de Riópar de la sesión de 25 de junio de 1943. AMR. 
36 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., pp. 321 y 322.  
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Por eso, y para conseguir una asistencia mínima y orientar a los maestros en este sentido, se 

publicaron diversas circulares en las que también se trataban otros temas como la formación 

religiosa y patriótica de los niños y la puntual asistencia de los maestros a sus puestos de 

trabajo. El propio gobernador civil recordaba a través de una circular37 que, según el artículo 

noveno de la Ley de Instrucción Pública, la Enseñanza Primaria era gratuita para los que no 

pudieran pagarla y obligatoria para todos los españoles, sancionando a los padres con multas 

cuando sin justificación no mandaran a sus hijos a las escuelas nacionales. Pero en muchas 

localidades, la matrícula superaba al número de niños admitidos en las escuelas existentes. De 

ahí que a las puertas de las vacaciones del verano de 194038, la Inspección albaceteña animara 

a los maestros y a los alcaldes de aquellas localidades a proponer la creación de escuelas que 

estimaran indispensables para atender el censo escolar, algo utópico e inviable en aquel 

momento. 

Un año después39, siendo consciente del grave problema presente en todas las escuelas, se 

instó a los alcaldes a velar por el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de la ley Moyano —

relativos a la asistencia—, y se establecieron multas de cinco pesetas por cada día para dichos 

tutores. En este sentido, en enero de 1941, la recién creada Junta municipal de Enseñanza 

Primaria de Valdeganga, acordó establecer para los padres de alumnos que no asistieran a 

clase con regularidad sanciones económicas de diez pesetas por cada cinco faltas en un mes40.  

Por su parte, la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete41 llevó a cabo una medida 

de control de la asistencia al ordenar a las juntas municipales —o a los alcaldes donde 

aquellas no funcionaran todavía— la obligación por parte de los maestros de dar cuenta 

periódicamente al FJ de las faltas reiteradas, con el fin de que este investigara las causas de 

dichas faltas y poder comunicarlo a la autoridad gubernativa para la imposición de multas a 

los padres o la adopción de otras medidas oportunas. 

Las memorias finales del curso 1940-1941 de Barrax recogen una valoración de la asistencia 

anual de los alumnos muy irregular, debido a dificultades obvias dado el momento inmediato 

de posguerra: Hay hogares que nada quieren de la escuela porque nada esperan de ella y, explotando al 

                                                   
37 Circular 220 en BOP de 5 de junio de 1940. 
38 BOP de 8 de julio de 1940. 
39 Circular 99 en BOP de 28 de marzo de 1941. 
40 CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Primaria, sig. 4206. 
41 Sesión del 31 de marzo de 1941. 
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tierno hijo, lo retiran del Santuario de sus enseñanzas para distraerlo en trabajos que no son propios de la 

edad42.  

Pero la importancia de la asistencia escolar no era exclusivamente cuestión de los padres y de 

los maestros, sino también de las juntas municipales, el órgano más importante en materia 

educativa de cada municipio. Sin embargo, no siempre las juntas funcionaban puntualmente 

o cumplían su misión escrupulosamente. Así, en octubre de 1942, a la Junta municipal de La 

Roda hubo de recordársele el artículo 10 de la orden de 19 de junio respecto a la jornada 

escolar y a la duración de las clases, dado quizá el libertinaje de horarios escolares en la 

localidad.  

Con todo, según los datos que ofrecen las memorias de Inspección de 1942, la asistencia 

media en ese año fue del 78% en el caso de los niños y del 77% en el de las niñas. Dada la 

asistencia total, a cada uno de los trescientos nueve maestros y doscientas noventa y nueve 

maestras de la provincia le correspondían un promedio de cincuenta y nueve niños y sesenta 

y cinco niñas respectivamente.  

TABLA 10.- MATRÍCULA Y ASISTENCIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1942-1943 
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1942 — — 18524 19608 38132 14430 15114 29544 78% 77% 77,47% 

1943 28225 29723 13956 15146 29102 9896 10328 20224 70,9% 68,1% 69,5% 

FUENTE: Memorias anuales de Inspección 1941-1942. Elaboración propia. 

Por su parte, la Inspección en 1942 instó a los ayuntamientos a que tomaran otras medidas 

para obligar a los progenitores a enviar a los niños a la escuela, tales como la privación de la 

cartilla del fumador a los padres o proveyendo a los niños de una cartilla de asistencia en la 

que apuntar las faltas para el conocimiento de las autoridades, tal y como tuvo lugar en 

                                                   
42 CEDOHE, Sección Memorias finales de curso, sig. 4663. 
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Liétor. También se organizaban por parte de la Inspección reuniones con los padres —

especialmente con las madres— en las que se subrayaban sus deberes respecto a la 

educación, pero generalmente se limitaban a la capital, aunque también se celebraron algunas 

ocasionales en poblaciones más pequeñas, como las de 1942 en La Roda y en Santa Ana, y en 

1943 en Liétor, además de la de la capital. Estos actos buscaban mantener y estrechar la 

necesaria relación entre la escuela y la familia, preocupación constante de la Inspección y de 

los propios maestros con unos padres desatentos e incrédulos ante la educación de sus hijos. 
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7.- LOS MAESTROS RURALES DE LA PRIMERA DÉCADA 

DEL FRANQUISMO 

Ya en 1941, la casi totalidad de los maestros rurales no eran propietarios, lo que generaba 

problemas de permanencia. En los primeros años de la dictadura, fueron muchos los 

maestros colocados de manera provisional en sus destinos, situación que generaba 

incertidumbre en gran parte del Magisterio destinado en plazas no deseadas o provisionales, 

y que solo se aliviaba en parte con los distintos concursos de traslados. 

La atención interina de las escuelas vacantes se llevó a cabo a partir de la orden de 20 de 

agosto de 1938 1 . Diversas circunstancias —como el desequilibrio en la distribución de 

maestros procedentes de «zona roja» y la imposibilidad de colocación para todos, mientras 

que en zonas recién vencidas, faltaban docentes; maestros consortes separados de sus 

familias a causa de la suspensión de los concursos de traslados; escuelas cuyos titulares se 

encontraban movilizados; la escasez de maestros varones por hallarse alistados en filas o en 

el frente, etc.— hizo necesaria dicha normativa para regular la provisión de las escuelas 

nacionales.  

Dicha resolución distinguía entre cuatro tipos de regencias temporales: maestros 

provisionales, alumnos en prácticas, maestros interinos y maestros sustitutos. Los maestros 

provisionales eran aquellos maestros propietarios que no estaban al frente de su destino 

definitivo por causas ajenas a su voluntad, pero que eran colocados en otros. Los alumnos de 

las escuelas normales que estuvieran realizando el curso de prácticas no podían ser movidos 

de sus escuelas bajo ningún concepto. Los maestros interinos y los sustitutos solo tenían 

derecho al reconocimiento de sus servicios hasta que cesaran en una escuela.   

Esta orden de agosto de 1938 ya recogía que mientras duraran las circunstancias especiales de 

la contienda, los maestros solo podrían regentar provisional o interinamente escuelas de 

niños, mientras que las escuelas de niñas y las mixtas —además de las maternales y de 

párvulos— se reservarían a maestras, con la excepción de que estas también podrían regentar 

temporalmente escuelas de niños mientras no existiera ningún aspirante varón o ninguna de 

las escuelas propias de su sexo. Sin embargo, en los primeros años cuarenta, parece que el 

sexo del docente no condicionaba en nada la elección de escuela, de modo que maestros 

                                                   
1 BOE de 26 de agosto de 1938, pp. 908-917. 
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varones pudieron hacerse cargo de escuelas mixtas. De hecho, de las sesenta y tres escuelas 

vacantes en febrero de 1941, veintiuna eran mixtas, y diecisiete fueron atendidas por 

maestros varones2. Un mes antes, el Ayuntamiento de Alcaraz solicitó que la escuela mixta de 

La Hoz fuera convertida por la Junta provincial, y a propuesta del inspector de zona, de 

maestro en maestra, dado que en ese momento se encontraba vacante, por lo que se aceptó 

dicha conversión siguiendo el informe favorable de la Inspección3. 

Mientras, para que se fuera produciendo el cambio y dejar libres a favor de las maestras las 

escuelas mixtas, se dio preferencia a los maestros que regentaran esta tipología de escuelas 

para que atendieran las vacantes producidas en aquellas de niños. Solamente en el caso de 

maestros propietarios a quienes se les clausuraba la escuela podían ser destinados a las 

escuelas mixtas que más tiempo llevaran cerradas por la movilización de su titular, al igual 

que aquellos maestros propietarios o interinos cuyas escuelas estuvieran situadas en zonas 

declaradas como peligrosas para la residencia de la población civil, pero estas circunstancias, 

una vez terminada la Guerra Civil, dejaron de tener sentido. 

Otra situación de traslado fue la de aquellos maestros propietarios sancionados a partir de los 

procesos de depuración. Si las comisiones depuradoras estimaban que no era conveniente la 

continuación de un maestro al frente de una escuela, mientras se resolvía el correspondiente 

expediente de depuración, se podía producir un traslado provisional a una vacante de al 

menos treinta kilómetros en línea recta desde la población que dejaba el trasladado a la 

nueva, pudiendo ser esta de censo análogo o inferior. Este es el caso de la sanción a las 

maestras de La Higuera (Corral Rubio) y Lugar Nuevo (Riópar) que en 1942 fueron 

trasladadas por segunda vez a otras escuelas más distantes de las suyas y sus localidades. 

Los maestros trasladados provisional o definitivamente por sanción depuradora estaban 

obligados a posesionarse del nuevo destino en el plazo de diez días laborables si el traslado 

era dentro de la misma provincia, y en el plazo de treinta naturales en caso contrario. 

A efectos de provisión de escuelas, los maestros del grado profesional y los cursillistas 

aprobados, procedentes de planes anteriores, tenían el mismo derecho que el resto de 

docentes. Respecto a los interinos, podían solicitar escuela todos aquellos que hubieran 

acabado los estudios de Magisterio y no hubieran sido inhabilitados para el desempeño de 

                                                   
2 BOP de 21 de marzo de 1941, pp. 2 y 3. 
3 Acta número tres de 17 de febrero de 1941 de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete, AGA, 
Sección Educación, sig. 33/17042. 
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cargos públicos, suspensos o separados de la enseñanza y que pudieran ofrecer garantías 

suficientes de orden religioso moral y patriótico. Las listas de interinos se convocaban por un 

plazo de treinta días, una vez agotadas las dos terceras partes de las listas existentes. Para 

poder formar parte de estas listas era obligatorio presentar la siguiente documentación: 

• certificación de nacimiento;  

• certificación de estudios;  

• certificación de penales;  

• certificación de la situación militar para varones y del Servicio Social para mujeres; 

• dos avales solventes de conducta si el aspirante no había obtenido destino después 

del 18 de julio de 1936; 

• hoja de servicios;  

• documentación que acreditara los motivos de preferencia en el caso de que se 

alegaran algunos de los siguientes: 

o ser mutilado como consecuencia de la guerra siempre que la mutilación no 

imposibilitara el ejercicio de la enseñanza; 

o ser herido de guerra, teniendo preferencia el que mayor número de heridas 

hubiera sufrido; 

o haber prestado servicios militares como combatiente; 

o haber sido prisionero o haber sufrido vejaciones graves por parte de los 

«rojos»; 

o ser familiar de un muerto o mutilado de guerra hasta el segundo grado de 

parentesco, siendo preferible el que mayor número de familiares hubiera 

perdido; 

o haber perdido gran cuantía de medios materiales a consecuencia de la guerra; 

o haber obtenido diploma por asistencia al cursillo de orientaciones nacionales; 
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o y una mayor antigüedad desde la fecha de terminación de la carrera. 

Quince días después de haber expirado el plazo de presentación, se formaba la lista de 

aspirantes admitidos, y se abría un plazo de otros quince días para reclamaciones, expirado el 

cual se aprobaba definitivamente. Los nombramientos de los maestros interinos debían ser 

publicados en el BOP, y su aceptación y toma de posesión eran obligatorias bajo pena de 

inhabilitación de un año. Si después de la posesión, el interino abandonaba la escuela, se 

aplicaba la inhabilitación y se ordenaba el reintegro de los haberes cobrados durante el 

abandono. Entre el 1 de junio y el 30 de agosto no se producían nombramientos a favor de 

interinos, dado que el periodo de vacaciones de verano estaba cerca. 

Las escuelas mixtas de la provincia de Albacete en los años cuarenta fueron atendidas por 

interinos en su mayor parte, aunque también fueron elegidas por alumnos procedentes del 

Plan profesional4, tal y como ocurrió en nuestra provincia en el mes de septiembre de 19405, 

cuando se citó a maestros y maestras del grado profesional para cubrir vacantes interinas.  

A poco más de tres semanas de acabar el curso, en junio de 19406, se aprobó una lista 

formada por once maestros y cinco maestras, siguiendo lo recogido en la citada orden 

ministerial de 20 de agosto de 1938. El inicio del siguiente curso vino marcado por 

nombramientos 7  de maestros en distintas situaciones (maestros y maestras del grado 

profesional, maestras interinas, y provisionales por derecho de consorte) de las cuales tan 

solo dos eran escuelas mixtas: la de Villarejo (Ayna) y la de Cubas (Jorquera), servida 

interinamente por maestras. 

Para iniciar el curso 1940-1941, el 11 de septiembre se publicó en el BOP la convocatoria de 

un plazo de treinta días para presentar solicitudes para cubrir vacantes de modo interino. Las 

condiciones expuestas en el BOP son las mismas que las de la orden anterior.  

Para evitar los plazos y las dilaciones de una nueva convocatoria, en marzo de 1941, al 

haberse agotado la lista de aspirantes a interinidades, se propuso atender las vacantes a 

medida que se fueran produciendo con aquellos maestros que lo solicitaran y que cumplieran 

                                                   
4 Plan de estudios de Magisterio del gobierno republicano. Decreto de 29 de septiembre de 1931, publicado en 
la Gaceta de Madrid del 30. 
5 BOP de 6 de septiembre de 1940. 
6 BOP de 21 de junio de 1940. 
7 BOP de 30 de septiembre de 1940. 
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las condiciones antes señaladas8. Otras veces, eran los propios maestros los que se excedían 

en los plazos que transcurrían desde el nombramiento hasta la toma de posesión, —de diez 

días laborables desde la publicación en el BOP— siendo a partir de 1942 cuando dicha 

dilación se consideró causa de inhabilitación por un año, siguiendo lo dispuesto en el artículo 

51 de la orden de 20 de agosto de 1938. Por esta razón quedaron sin efecto los 

nombramientos para las escuelas de Lezuza y de Tindávar (Yeste) en marzo de 1942. 

7.1.- PRIVILEGIOS DE GUERRA 

El decreto de 17 de octubre de 1940 dictaba las normas para el ingreso en el Magisterio 

Nacional Primario, aprovechando las numerosas plazas servidas de manera interina en el 

escalafón del Magisterio y que, en beneficio de la enseñanza, debían ser cubiertas de modo 

definitivo. Se convocaron entonces oposiciones para cubrir cuatro mil plazas para maestros 

que, además de mostrar adhesión absoluta al régimen, fueran oficiales, excombatientes, 

excautivos, huérfanos de guerra e hijos de asesinados. Estas oposiciones restringidas se 

celebraron en el año 1941, a las cuales se presentaron en la provincia de Albacete un total de 

ciento cincuenta y seis aspirantes, repartidos de la siguiente manera: 

 
TABLA 11.- ASPIRANTES A OPOSICIONES RESTRINGIDAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1941. 

 
 MAESTROS MAESTRAS 

 EX COMBATIENTES 10 0 

 EX CAUTIVOS 12 1 

 HIJOS DE CAÍDOS 4 3 

CON MÁS DE CINCO AÑOS DE SERVICIO 1 6 

 CURSILLISTAS DE 1936 56 63 

TOTAL 
83 73 

156 

FUENTE: Acta de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete de 2 de julio de 1941. Elaboración propia. 

En ocasiones, el hecho de ser maestras viudas o huérfanas de caídos en la guerra, les 

proporcionaban privilegios como los marcados en la Orden del 30 de mayo de 1940, que 

                                                   
8 Sesión de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete de 20 de marzo de 1941. AGA, sig. 33/17042. 
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excluía de la relación de suplencias y de escuelas vacantes aquellas que estuvieran 

desempeñadas por este perfil9.  

La orden de 28 de febrero de 1941 regulaba los concursos de maestros caballeros mutilados 

de guerra, y dado el reducido número de aspirantes presentados, la Dirección General de 

Primera Enseñanza decidió celebrarlo en capitales de distrito universitario si bien en nuestra 

provincia solo había solicitado acogerse a tal beneficio un aspirante: Daniel Calixto Arenas. 

En ocasiones, los beneficiados por su condición llegaron a solicitar asuntos que se escapaban 

a lo recogido en las diversas órdenes, pretendiendo saltarse protocolos preceptivos también 

para ellos. El 30 de septiembre de 1941 se desestimó una instancia presentada por un 

excombatiente —Ovidio Jiménez Cebrián— para que le fuera reservada sin esperar a la 

formación de listas de aspirantes la escuela de Villa de Ves hasta que terminara sus deberes 

militares a finales de octubre de ese mismo año. La Junta provincial albaceteña denegó esta 

solicitud, pasando el aspirante a formar parte de la lista de interinos una vez cumplido el 

servicio militar y tras valorar el perjuicio evidente que la enseñanza hubiera sufrido en esta 

localidad. 

En otros casos, los privilegios de excombatientes llegaban a extrapolarse hasta el extremo, 

generando confusiones, como la ocurrida en la sesión de la Junta provincial de Primera 

Enseñanza de Albacete del 15 de mayo de 1942, cuando dos excombatientes hicieron uso de 

su preferencia ante todas las vacantes existentes, llegando a pedir las reservadas en Albacete 

capital a otros excombatientes de mejores méritos. Uno de ellos solicitó la ampliación de un 

plazo para seleccionar su plaza, algo que también le fue denegado porque de su elección 

dependía la del resto de aspirantes interinos. Finalmente, le fue otorgada la escuela mixta de 

Yetas (Nerpio). En esta misma sesión se concedieron interinamente las escuelas mixtas de 

Casa Nueva (Paterna), Casas de Haches (Bogarra), Casas del Cerro (Alcalá del Júcar), Dehesa 

del Val (Bogarra), Cañada de Morote (Molinicos), Morcillar (Molinicos), La Pared (Balsa de 

Ves), Campillo del Hambre (Pozohondo), Casa de Jaime (Montealegre), Cortijo de Pedro 

Andrés (Nerpio), Lugar Nuevo (Riópar) y Cubas (Jorquera).  

En otros casos, el hecho de ser excombatiente otorgaba ciertos favores personales que no 

tenían otra justificación, como en el caso de un aspirante al que se le adjudicó una escuela 

                                                   
9 Acta número tres de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete de 17 de febrero de 1941. AGA, 
Sección Educación, sig. 33/17042. 
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vacante aun sin estar en la lista de interinos. En este caso, el maestro fue eximido de pasar 

por los procedimientos y plazos para formar parte de la lista por el hecho de haber 

participado en la División Azul10.  

7.2.- LICENCIAS 

La orden de 25 de agosto de 1938 establecía las sustituciones de maestros durante sus 

licencias por enfermedad o por periodos inferiores a tres meses, haciéndose a propuesta del 

sustituido. En estos casos, únicamente se admitirían propuestas a favor de personas carentes 

de titulación cuando faltaran titulados dentro del distrito escolar. En el caso de las licencias 

por asuntos propios, el sustituto debía ser el primer aspirante de la lista de interinos. El resto 

de sustituciones se cubrían con una lista de aspirantes confeccionada de manera semejante a 

la de interinos, y en la cual, a falta de maestros, se admitían alumnos de magisterio y personas 

con título académico o carrera eclesiástica, que percibirían la mitad del sueldo del sustituido, 

que nunca sobrepasaba las tres mil pesetas anuales. Por último, si la sustitución se originaba 

por detención o procesamiento del titular, este cobraría un tercio de su sueldo y los dos 

restantes, el sustituto. 

En el caso de que el profesor propietario o provisional se encontrara realizando servicio 

militar o movilizado en filas, y siempre cuando fuera una escuela mixta, el nombramiento de 

su sustituto recaería en maestra. 

Otro vacío de personal era el que tenía lugar cuando los maestros debían cumplir con el 

servicio militar o las maestras con su periodo de servicio social. En ambos casos, los 

docentes debían pedir su reincorporación a sus destinos definitivos o su inclusión en las listas 

de interinos una vez acabado dicho precepto.  

En 1941, siguiendo la memoria anual de la Inspección, se tramitaron cincuenta y cinco 

expedientes de licencias de un mes por enfermedad, once de ochenta días por 

alumbramiento y tres de tres meses de asuntos propios (sesenta y nueve en total).  

Respecto al personal, para evitar los abusos que se venían cometiendo por parte de los 

maestros, el 3 de mayo de 194111 se publicó una circular sobre el disfrute de licencias, puesto 

que era habitual que comenzaran a hacer uso de su periodo de excedencia o de licencia en el 

                                                   
10 Acta del 30 de enero de 1943 de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete. AGA, sección 
Educación, sig. 33/17048.  
11 BOP de 14 de mayo de 1941. 
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momento en el que la solicitaban, sin esperar la orden de concesión de las respectivas juntas 

municipales. En el caso de incurrir en esta situación, se consideraría como abandono de 

destino, lo que podría suponer la destitución en el caso de los maestros interinos o la 

renuncia en el caso de los propietarios. 

Al inicio del curso 1942-1943, se solicitó a los presidentes de las juntas municipales que 

comunicasen si todos los maestros estaban al frente de sus escuelas y, por tanto, si se podía 

garantizar el comienzo normal del curso, pero un tercio de los alcaldes no llegó a responder. 

En 1942 se tramitaron cuarenta y nueve licencias por enfermedad, siete de asuntos propios y 

catorce por alumbramiento (setenta en total).  

El número de licencias concedidas en 1943 fue de cincuenta y dos: treinta y una por 

enfermedad, once por asuntos propios y diez por alumbramiento. También fueron 

desestimadas once que a juicio de la Inspección no respondían a una verdadera necesidad. 

En 1944, la recién constituida Comisión provincial de Educación Nacional apuntó unas 

medidas en cuanto a las licencias que se solicitaran en lo sucesivo, para evitar en especial las 

prórrogas de dichos periodos de manera extraoficial —no reincorporarse una vez terminada 

la licencia o no comunicarla aun habiendo dejado atendida la enseñanza— y puntualizar las 

dudas respecto a fechas, plazos y procedimientos para solicitarlas. Así se subrayó que las 

licencias por enfermedad se iniciarían una vez agotado el permiso de ocho días que las juntas 

municipales podrían conceder. Si debido a la enfermedad era preciso someterse a un 

tratamiento médico fuera de la residencia oficial o que supusiera intervención quirúrgica, la 

licencia empezaría a contar al día siguiente de la notificación de la concesión. En el caso de 

alumbramiento, el periodo de ocho días terminaría cuando la interesada diera a luz, y el 

segundo periodo, cuarenta días después. A pesar de esto, la Comisión provincial observó que 

ni los maestros ni las propias juntas municipales seguían las instrucciones dadas, de modo 

que optó por publicar en el BOP la circular que las recogía.  

Conforme avanzaba la década de los cuarenta, estas licencias fueron especialmente 

abundantes respecto a escuelas rurales: el 58,6% (diecisiete de veintinueve) de las licencias en 

el primer trimestre del curso 1944-1945 lo fueron a escuelas mixtas: La Sierra (Bienservida), 

Góntar y Sege (Yeste), Fuente de Taif (Elche de la Sierra), Las Casas (Letur), Puerto del Pino 

(Elche de la Sierra), Pesebre (Peñascosa), Mohedas (Bogarra), Ituero (Masegoso), Villar de 

Chinchilla (Chinchilla), Moriscote (Ayna) y Santa Marta (La Roda). Parece que en la mitad de 

la década empiezan a concentrarse las licencias a escuelas mixtas, especialmente al inicio de 
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curso, mientras que en los primeros años se solicitaban de manera más esporádica. Resulta 

evidente que la situación de la escuela rural a unos meses de que entrara en vigor la Ley sobre 

Educación Primaria de 1945 no era muy halagüeña, y que debían ser otros los medios que 

poner en marcha para solventar las crisis —económica, humana, material y filosófica— que 

le afectaban. Veremos más adelante si la nueva ley propuso medidas de remedio adecuadas a 

estas circunstancias.  

Por otro lado, se acordó que a partir de marzo de 1944, la provisión de interinidades se 

realizara de forma automática tan pronto como se produjeran las vacantes, por riguroso 

orden de lista según lo recogido en el artículo 50 de la orden de 20 de agosto de 1938. Lo 

cierto es que con estos sorteos se generaron displicencias en los destinos de los maestros, que 

sin duda dieron lugar a una situación de desagrado y abandono de escuelas mixtas conforme 

la década avanzaba, puesto que como ya hemos comentado las escuelas mixtas estaban 

atendidas prácticamente por maestros interinos. El único modo de poder elegir destino se 

había reducido a ser propietario o por derecho de consorte. Este es el caso de escuelas como 

la de El Cuartico (La Herrera) que en 1944 fue atendida gracias a un traslado por consorte, al 

tener uno de los miembros del matrimonio destino en la misma localidad, algo que sin duda 

prolongó las permanencias y las estancias al cargo de escuelas mixtas. 

7.3.- TRASLADOS Y CONCURSOS 

Los movimientos de profesores entre los distintos destinos rurales, las permutas y las 

renuncias han sido una constante en la escuela rural de la provincia desde sus orígenes. 

El hecho de que como sanción de la depuración se contemplara el traslado a otra escuela, 

dentro de la misma provincia o a otra distinta, generó numerosísimos movimientos entre 

maestros propietarios e interinos, con el consecuente movimiento continuo de los docentes 

por las vacantes que continuamente se generaban. La demora en la tramitación de estos 

traslados llevó a la Junta provincial de Albacete a solicitar la autorización a la Dirección 

General para que fueran las comisiones depuradoras y los ayuntamientos los que propusieran 

el traslado de los maestros sancionados con traslado dentro de la misma provincia y con 

carácter inmediato. Sin embargo, en abril de 1942, se convocó una sesión extraordinaria en la 

que el gobernador civil solicitaba, por necesidades del servicio, que no se llevaran a efecto 

algunos de los traslados por sanción dentro de la provincia acordados en la sesión anterior. 

Las necesidades del servicio a las que se refería el gobernador eran principalmente que dichos 

desplazamientos afectaban también a maestros interinos no sancionados, algo que 
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perjudicaría gravemente la enseñanza al provocar un efecto dominó en las escuelas de la 

provincia12. Esta decisión deja entrever la preocupación de las autoridades educativas por la 

situación de vacantes y el movimiento entre docentes en esta década. Paralelamente, los 

vecinos de algunas localidades, como la pedanía de Cerrolobo (Albacete), solicitaron que por 

sus buenos servicios no se desplazara a la interina de aquella escuela, máxime teniendo en 

cuenta los informes desfavorables de la maestra propietaria, a la que proponían, en un alarde 

de generosidad, para la vacante de Cortijo del Cura (Riópar)13.  

En ocasiones, la Junta provincial realizaba traslados de destino a maestros que se 

encontraban desempeñando otras escuelas. En este caso, y en función de la lista de interinos 

aprobada, la nueva vacante se cubría o, en su defecto, debía esperar a la siguiente 

convocatoria de vacantes. Esto fue lo que ocurrió en la pedanía de Tindávar (Yeste), en 

noviembre de 1941, cuando el maestro Ticiano Bellaneda Sánchez fue trasladado 

provisionalmente a una escuela de Talavera de la Reina (Toledo). Al tener que dejar vacante 

su anterior destino, la escuela quedó desatendida, por lo que los vecinos escribieron a la Junta 

provincial en queja por la ausencia injustificada de dicho maestro. Es evidente que se trató de un 

problema de coordinación y organización de la junta, que sí aprobó el traslado pero no se 

encargó de cubrir la vacante generada. La solución llegaría tan pronto como se aprobara la 

relación de aspirantes a interinidades siguiente, a partir de la cual se proveería la escuela de 

dicha localidad14.  

Resulta impensable que la propia Junta provincial y la Inspección desconocieran la situación 

de muchas escuelas, y fueran los vecinos los que a través de sus escritos comunicaran a las 

autoridades la realidad y las situaciones educativas de la provincia. Sin embargo, no es de 

extrañar que con tanto movimiento de docentes a la Junta provincial se le pasara qué escuelas 

estaban atendidas y por qué maestros. De hecho, al principio del curso 1941-1942, la 

Inspección acordó dirigir una circular a las juntas municipales recordándoles el deber de 

comunicar los ceses, las tomas de posesión de los maestros y los permisos otorgados, 

conscientes quizás del poco control que tenían de la situación, entre maestros sancionados 

por depuración, vacantes, traslados, permutas, etc. 

                                                   
12 Acta de la sesión de 16 de abril de 1942 de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete. AGA, 
sección Educación, sig. 33/17046. 
13 Acta del 30 de abril de 1942. AGA, sección Educación, sig. 33/17046. 
14 Acta de 17 de noviembre de 1941 de la Junta provincial de Primera Enseñanza de Albacete. AGA, Sección 
Educación, 33/17042. 
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Las permutas permitían el cambio de escuela entre dos profesores que hubieran llegado a 

dicho acuerdo, lo que en teoría daba lugar a mayores permanencias en los destinos. Los 

motivos para solicitar la permuta eran habitualmente personales, y tenían lugar entre escuelas 

de la misma categoría. Las permutas entre interinos no estaban autorizadas en mitad del 

curso escolar pero sí en periodo de vacaciones, suponiendo que dichos movimientos 

conllevarían cierto tiempo de inactividad escolar para que se produjera el cambio de 

localidades entre dichos maestros. 

En agosto de 1941 se permutaron, por ejemplo, las escuelas mixtas de Fontanar (Peñas de 

San Pedro) y Vandelaras (Lezuza), y Fuente del Pino (Alcadozo) y Navalengua (Casas de 

Lázaro) respectivamente. El hecho de que escuelas mixtas se permutaran era una pequeña 

garantía de que al menos el nuevo maestro, al haber decidido dicho destino, tendría una 

mayor motivación ante la estancia prolongada en la aldea y era, al fin y al cabo, un modo de 

mantener atendidas las escuelas mixtas con cierta garantía.  

En el otoño de 1941, varios maestros interinos solicitaron ser trasladados a las localidades 

donde residían sus padres, hermanos u otros parientes con el fin de encontrar mayores 

facilidades para su alojamiento, una solicitud que la Junta provincial estimó como justa y 

atendible, pero que por carecer de facultades fue propuesta a la Dirección General de 

Primera Enseñanza. 

Una circular de la Dirección General de Primera Enseñanza de diciembre de 1941 15 

establecía unas medidas sobre el reajuste de gastos del personal del MEN que generaban 

movimientos y cambios de destino entre maestros propietarios e interinos. Concretamente 

establecía que los maestros propietarios provisionales —aquellos en espera de plaza 

definitiva a partir de concurso de traslados— que prestasen servicios en escuelas cuyos 

titulares estuvieran depurados o procesados, debían cesar en sus destinos y aspirar a aquellas 

escuelas vacantes que fueran servidas por interinos desplazables. Esto suponía adjudicar 

destino a partir de la elección de plaza por parte de estos maestros propietarios provisionales. 

En nuestra provincia, en diciembre de 1941, se ofertaron entre otras las escuelas mixtas de 

Serradiel (Casas Ibáñez) y La Hoz (Alcaraz). Sin embargo, los maestros solicitaron a la Junta 

provincial poder continuar en los destinos que venían desempeñado por el 50% del sueldo 

del propietario a quienes suplían. En cambio, si en lugar de maestro propietario provisional 
                                                   
15 Circular de 12 de noviembre de 1941 por la que se dictan instrucciones sobre el reajuste de gastos de personal 
del Ministerio Nacional. BOE de 15 de noviembre de 1941. 
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se trataba de un maestro interino, este pasaba a percibir directamente el 50% del sueldo del 

propietario, siempre que no rebasase las cuatro mil pesetas anuales asignadas al sueldo de 

entrada en el Magisterio. 

Esta situación da una idea de lo complejo y lo lamentable de la situación, especialmente para 

los maestros en espera de destino definitivo e interinos, que sufrían continuos y frecuentes 

cambios de localidad en función de múltiples circunstancias, como traslados, sanciones, 

vacantes, abandonos, etc.  

En febrero de 1942, se aprobó la relación de aspirantes a interinos varones según el artículo 

49 de la Orden Ministerial de 20 de agosto de 1938. Dichas listas se publicaron en el BOP de 

9 de marzo de 1942. El año 1943 empezó con la renuncia a la escuela de Cañada Juncosa 

(San Pedro) y con la inhabilitación de la maestra para concurrir a nuevas convocatorias que 

se produjeran en un año. Luego siguieron las mixtas de La Higuera (Corral Rubio) y Las 

Anorias (Pétrola). 

El año 1945 fue un año de mucho movimiento de maestros en la provincia a raíz de la 

convocatoria de oposiciones, en septiembre del año anterior, para cubrir tres mil plazas de 

maestros y tres mil de maestras en localidades de más de diez mil habitantes, con sueldo 

anual de cinco mil pesetas16. La distribución de estas plazas estaba en función del número de 

opositores en el primer ejercicio de cada provincia. Estas oposiciones constaron de dos 

ejercicios: el primero era escrito y estaba formado por tres partes —Religión, Doctrina 

política y Pedagogía y su Historia; Metodología—; y el segundo, también escrito, con otras 

tres partes —Lengua y literatura española, Geografía e Historia de España y la resolución de 

un problema matemático—. Teniendo en cuenta que los ejercicios, de tres hora cada uno, 

eran eliminatorios, resulta significativo que el primero fuese el que evaluara los valores 

cristianos y patrióticos, y se dejaran para la última prueba los contenidos propiamente 

escolares, lo que supone una muestra más del carisma adoctrinador que el franquismo 

pretendía de su Educación Primaria, presente de manera más que patente también en el 

proceso de selección del Magisterio.  

La adjudicación de plazas en estas oposiciones suponía el desplazamiento de los docentes 

interinos por aquellos aspirantes que hubieran obtenido plaza definitiva, que en nuestra 

provincia fueron un total de cuarenta y dos, a pesar que los ejercicios los habían aprobado 

                                                   
16 BOE de 22 de marzo de 1944, p. 2395 y 2396.  
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sesenta y cinco17. De las veintisiete plazas elegidas por los maestros varones para realizar su 

periodo de prácticas, diecinueve (70,3%) fueron escuelas mixtas o de pequeñas localidades 

rurales de difícil provisión: Casillas de Marín Abajo (Higueruela); Aljubé (Tobarra); Las Eras 

(Alcalá del Júcar); Campillo del Hambre (Pozohondo); Casablanca (Liétor); Royo Odrea 

(Ayna); Cañada de Morote, El Pardal, Los Alejos y Mesones (Molinicos); Casas de Juan Gil 

(Carcelén); La Pared (Balsa de Ves); Dehesa del Val, Potiche y Yeguarizas (Bogarra); El Berro 

(Casas de Lázaro); Góntar y Tindávar (Yeste), y Riomadera (Paterna). Por su parte, hicieron 

lo mismo cinco (33,3%) de las quince maestras aprobadas con plaza: Cordovilla (Tobarra), 

Peñarrubia (Elche de la Sierra), Nava de Abajo (Pozohondo), Santa Marta (La Roda) y El 

Cucharal (Casas de Lázaro). Sin embargo, al convertirse el nombramiento provisional en 

definitivo, las dieciséis vacantes adjudicadas fueron en localidades de más de diez mil 

habitantes: Almansa, Hellín, Villarrobledo y Albacete. Ante la falta de vacantes disponibles, 

veintiséis maestros y maestras quedaron en expectación de destino, mientras desempeñaban 

el 100% de las escuelas rurales de su periodo de prácticas.  

Lo cierto es que en octubre de 1945, en la provincia de Albacete había catorce vacantes 

definitivas que eran escuelas mixtas, además de otras cinco cuyas escuelas estaban vacantes a 

pesar de tener titular propietaria. O lo que es lo mismo: diecinueve escuelas mixtas estaban 

sin atender a día 30 de octubre. El curso para ellas no había comenzado.  

7.4.- SANCIONES 

Hasta que fue aprobado en 1948 el Estatuto del Magisterio primario, las sanciones a los 

maestros se rigieron por el Estatuto General de Magisterio del año 192318. En su artículo 

161, quedaban recogidas las sanciones que en función de las distintas faltas se impondrían a 

los maestros. Estas eran la amonestación pública con nota en el expediente personal por 

tiempo superior a dos años; la suspensión de sueldo de cinco a quince días, o de uno a diez 

meses; la separación del servicio por un año, con pérdida de escuela, o la separación 

definitiva del magisterio.  

A la destitución del maestro de El Berro (Casas de Lázaro) en 1941, se unieron en 1942 los 

dieciocho maestros y maestras —de un total de trescientos nueve maestros y doscientas 

noventa y nueve maestras— sancionados por la Inspección, sanciones que fueron desde la 

amonestación (como en el caso de la maestra de Serradiel [Casas Ibáñez] y del maestro de 
                                                   
17 BOP de 27 de diciembre de 1944.  
18 Gaceta de Madrid de 19 de mayo de 1923. 
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Tres Puertas[Yeste]) hasta la separación del cargo (como le ocurrió a las maestras de Bellotar 

[Villaverde de Guadalimar], de Yetas y de Vizcable [Nerpio], de Cotillas, de Marimínguez 

[Alcalá del Júcar] y Peñarrubia [Elche de la Sierra], entre otras). Las causas más habituales de 

estas sanciones eran las ausencias injustificadas (como en Los Chospes [Robledo]) y el 

abandono de destino, recogido por el artículo 17119 de la entonces vigente Ley de Instrucción 

Pública de 1857. En ocasiones, también se inhabilitaba por no solicitar permisos y no 

comunicar haber dejado atendida la escuela con un suplente. Podemos comprobar la estrecha 

relación de estas sanciones con docentes de escuelas rurales, aunque en la primera parte del 

curso 1942-1943, la Inspección empezó a observar mayor permanencia de los maestros en 

los lugares de destino, con un consiguiente menor número de denuncias por ausencias en las 

visitas.  

Con todo, en 1943, de las diecisiete sanciones impuestas por la Inspección, cinco lo fueron a 

escuelas rurales mixtas: las maestras de El Viso (Balsa de Ves), La Solana (Peñas de San 

Pedro) y los maestros de Los Chospes (Robledo), Pinilla y Los Alejos (Molinicos).  

En noviembre de 1944, la maestra interina de la escuela mixta de La Yunquera (Lezuza), tras 

recibir la autorización de la junta municipal de seis días de permiso, se ausentó de su escuela 

dejando a su cargo a una de las alumnas, autorización de la que el pedáneo, como es preceptivo 

no dio cuenta a la Inspección. Casualidades o no, el caso es que la Inspección giró visita a 

esta escuela en uno de aquellos días, encontrándola cerrada, constituyendo a criterio del 

inspector una falta grave y siendo por ello destituida. Quizá el hecho de que la maestra dejara 

atendida la enseñanza por una alumna no resulte a nuestros ojos algo menos grave que la 

situación por la que se la destituyó, pero lo cierto es que en ningún momento, la Comisión 

provincial aludió a la formación «suficiente» y «probada» de una alumna para hacerse cargo 

de una escuela20.  

En el curso 1944-1945, destaca el caso de la maestra propietaria de la escuela de niñas de 

Casas de Ves, quien no se incorporó a su plaza tras las vacaciones de verano, aunque dejó 

sustituto que la atendiera. Dado el informe de la Inspección en el que se afirmaba que la citada 

maestra le ha merecido un excelente concepto hasta la fecha en su conducta profesional, la Comisión, a 

                                                   
19 Art. 171. Los Profesores que no se presenten a servir sus cargos en el término que prescriban los reglamentos, 
o permanezcan ausentes del punto de su residencia sin la debida autorización, se entenderá que renuncian sus 
destinos: si alegaren no haberse presentado por justa causa, se formará expediente en los términos prescritos en 
el artículo anterior.  
20 Acta de 21 de noviembre de 1944. 
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propuesta de la Inspección, acordó ponerle la sanción correspondiente en su grado mínimo: 

suspensión de sueldo por ocho días, aun teniendo en cuenta que la sanción se le impuso a 

finales de enero. Tras rastrear las actas de la Comisión desde agosto a diciembre, no figura 

mención alguna referente al abandono de destino de maestra tan ejemplar a ojos de la 

Inspección21.  

Los casos de abandono de destino de muchos maestros se convierten en un leitmotiv de las 

actas de 1944 y 1945. De todos ellos, resulta especial el caso del maestro propietario de la 

escuela de La Recueja: en abril de 1944, el jefe local de FET de dicha localidad, a través del 

miembro de la Comisión y jefe provincial del SEM, presentó denuncia ante este organismo 

porque el maestro no había desempeñado su cargo a pesar de haber tomado posesión. La 

Inspección realizó las correspondientes investigaciones para llegar a los motivos del 

abandono de destino. En octubre, la Inspección afirmó que el maestro había comunicado su 

renuncia a la junta municipal y que, por tanto, había sido esta la que no la llevó hasta sus 

superiores, por lo que la propia junta municipal resultó amonestada para que en lo sucesivo 

cumpla con mayor celo el cometido en relación con la Primera Enseñanza. A pesar de todo, las 

irregularidades seguían presentes, por lo que se acordó un nuevo informe de la Inspección, 

de nuevo promovido por el jefe provincial del SEM, y solicitado al alcalde de La Recueja, 

quien confirmó que el maestro no pudo reanudar las clases por fuerza mayor, dado que por haberse 

cortado la carretera a consecuencia de una avenidad (sic), y después por dificultades de la empresa «La 

Requenense», no habiendo comunicación con este pueblo. El servicio postal también había sido 

suspendido, por lo que no llegaron a tiempo dos cartas del maestro en las que solicitaba que 

se encargara de la escuela un maestro residente en dicha localidad, llegando también con retraso un 

giro postal para pago de su sustitución. Al llegar el nuevo curso, el maestro daba por seguro que la 

enseñanza estaba atendida debidamente, y pidió el traslado a Ciudad Real. Finalmente, la 

Comisión eximió al maestro de toda responsabilidad, pero se le dio al caso un seguimiento 

que no tiene comparación con otros, como los comentados anteriormente.  

Caso similar es el del maestro de la mixta de Morcillar (Molinicos), a quien se le sancionó con 

cinco meses sin sueldo, dada su reincidencia. Dicha sanción correspondió a la Dirección 

General de Primera Enseñanza, puesto que al tratarse de una sanción superior, la Comisión 

ya no contaba con las competencias necesarias.  

 

                                                   
21 Acta de 24 de enero de 1945.  
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7.5.- CONFLICTOS 

Aunque la nota general era la sana convivencia entre profesores y habitantes de las 

localidades, también se dieron ciertas situaciones de conflictividad que dieron como 

consecuencia ciertos cambios de destino por parte de la Inspección ante casos de 

desavenencia entre unos y otros.  

En mayo de 1942, al maestro propietario de la escuela mixta de Los Chospes (Robledo) se le 

sancionó con la suspensión de medio sueldo durante quince días por no haber asistido a clase 

durante varias jornadas. Aunque el acta no explica los motivos, sí que subraya la intervención 

del gobernador civil y del alcalde de Robledo para que el propietario del inmueble donde 

estaba la escuela diera cuántas facilidades requiera para el mejor cometido de su misión, obligándolo a 

entregar al maestro una llave de la casa en la que estaba instalada la escuela para evitar tiranteces 

y alegaciones innecesarias22. 

En octubre de 1943, la maestra de Casas del Cerro (Alcalá del Júcar) presentaba un escrito a 

la Inspección en el que daba cuenta de haber sufrido malos tratos por parte del vecindario de 

dicha aldea. Tras la pertinente visita de la Inspección a la localidad para investigar el caso y 

obtener informes necesarios, y en vista de la gravedad del asunto, se aprobó el traslado 

provisional de esta maestra a San Pedro por incompatibilidad con el vecindario23. 

En octubre de 1944, la maestra propietaria de Alborea manifestó a la alcaldía de esta 

localidad que no se le había facilitado la casa aneja a su escuela, dado que dicha vivienda 

estaba ocupada, indebidamente, por el secretario del ayuntamiento, por lo que la Comisión 

provincial ordenó su desalojo y su inmediata puesta a disposición de la maestra. Sin embargo, 

ante el incumplimiento de dicho acuerdo, a mitad de noviembre, se solicitó al gobernador 

civil que tomara las medidas oportunas, que no eran otras que las de obligar al ayuntamiento 

de Alborea a facilitar habitación decente y capaz para sí y su familia según el artículo 191 de la Ley 

Moyano.� El caso se envió en julio de 1945 a la Dirección General de Enseñanza Primaria 

para que la maestra pudiera disfrutar de su derecho, puesto que el secretario todavía no había 

dejado la casa de la escuela. El hecho de que personas ajenas a la enseñanza ocuparan las 

casas de las escuelas de la provincia fue cada vez más frecuente, hasta el punto de que en las 

memorias de la Inspección de 1947 lo encontraremos como una de las causas de clausura 

provisional de ciertas escuelas (Pétrola, Canaleja [Alcaraz], Lezuza, Alcolea, Alcadozo, 
                                                   
22 Acta de 15 de mayo de 1942. 
23 Memoria anual de Inspección de 1943, AHP AB, sig. 73043/2. 
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Valdeganga…) al haber sido ocupada la casa por el secretario, el director de la banda o 

cualquier otro personal del ayuntamiento. Ante esto, el mismo gobernador civil es claro y 

contundente: se prohíbe terminantemente a los alcaldes se destinen dichas viviendas a otros funcionarios 

bajo pena severa de destitución24.   

En septiembre de 1945, la maestra de la escuela de niñas de Jorquera manifestó ante la 

Comisión la imposibilidad de continuar viviendo en la casa que le había facilitado el 

ayuntamiento porque el propietario había almacenado el material necesario para realizar unas 

obras de cierta envergadura en el piso superior de la vivienda de la maestra, a pesar de que 

fuera un peligro ya que la casa se encuentra en estado ruinoso25. La Inspección solicitó un informe 

de un maestro albañil sobre el estado de la vivienda para proceder o no a la clausura de la 

escuela en el que caso de que no fuera posible su habitabilidad.  

7.6.- SUELDO 

El sueldo de los maestros era tan escaso que muchos de ellos solicitaron a la Junta provincial 

autorización para dar clases particulares fuera de las horas oficiales, algo que lógicamente era 

concedido pues los miembros de la Junta conocían la situación económica por la que 

pasaban los maestros de la provincia, especialmente aquellos que debían además costearse el 

hospedaje. Es el caso del director de la graduada de niños de Casas Ibáñez y de la maestra de 

La Roda en diciembre de 1942, y de un maestro de Almansa, quienes fueron autorizados para 

dar clases particulares en local distinto a la escuela nacional o el de un maestro en propiedad 

provisional de Tobarra en noviembre de 1945.  

Los maestros suplentes de los expedientados por el proceso de depuración en varias escuelas 

mixtas de la provincia en el año 1942 cobraban entre dos mil y dos mil quinientas pesetas 

anuales26, algo mísero si tenemos en cuenta que muchos estarían obligados además a pagar 

un hospedaje en la aldea.  

En 1944, el sueldo de los maestros interinos seleccionados para la provisión de suplencias 

por tres meses de las escuelas mixtas de Los Alejos (Molinicos), Vandelaras (Lezuza), 

Moriscote (Ayna), El Viso (Balsa de Ves) y Cañada Juncosa (San Pedro) era de cinco mil 

pesetas anuales.  
                                                   
24 Memoria anual de Inspección de 1947, p. 14, AHP AB, sig. 34189/6 y 73045. 
25 Acta de 28 de septiembre de 1945 de la Comisión provincial de Educación Nacional de Albacete, AGA, 
sección Educación, sig. 17094. 
26 CEDOHE, Sección Provisión de vacantes, sig. 3897. 
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8.- LA ESCUELA RURAL DEL FRANQUISMO A PARTIR DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y DEL ESTATUTO 

DEL MAGISTERIO 

8.1.- LA LEY SOBRE EDUCACIÓN PRIMARIA 

La educación del primer franquismo se va a guiar por lo recogido en la ley Moyano de 18571 

y por toda una serie de decretos y disposiciones publicadas de continuo hasta el año en el que 

vio la luz la primera ley educativa en la dictadura: la Ley sobre Educación Primaria del 17 de 

julio de 1945. Tuvieron, por tanto, que pasar seis años para que el gobierno de Franco 

aprobara y publicara una ley que rigiera la educación de los más pequeños, cuyo valor 

radicaba en ser los sólidos cimientos de la infancia y la juventud para unas generaciones fecundas que 

significarán la supervivencia del espíritu del Movimiento en el futuro de España2. Bien claro queda: la 

importancia de la escuela primaria reside en sí misma en tanto que actúe y sea instrumento de 

propaganda y de mantenimiento de los ideales del régimen.  

Lo cierto es que lo que vino a recoger esta ley era lo que ya se estaba haciendo en las escuelas 

españolas desde que el bando vencedor se hizo con el poder al ganar la guerra. Primero se 

produjeron los cambios, posteriormente se convirtieron en normas y, en último lugar, se 

redactó la ley. Realmente no fue necesaria la aparición de esta para que la escuela se 

convirtiera en lo que en este apartado y en el presente trabajo se pone de manifiesto. El 

proceso de depuración total de la escuela anterior en los primeros años de la dictadura fue 

absoluto, casi inquisitorial; y la máquina propagandística, de adoctrinamiento y aculturación 

que supuso la escuela franquista fue algo aprovechado desde el primer momento por los 

sublevados3. La ley llegaba tarde: en 1945 la población de nuestro país ya estaba sufriendo las 

consecuencias de la enseñanza primaria de la dictadura y no añadía nada nuevo ni mejoraba 

la situación de estos primeros años. 

La ley cuenta con una introducción que supone un claro alarde de exaltación de personajes y  

figuras —españoles todos— relacionadas con el ámbito educacional (pedagogos, maestros, 

                                                   
1 Ley de Instrucción pública de 9 de septiembre de 1857.  
2 BOE 18 de julio de 1945, p.387. 
3 Pese a que son múltiples las referencias bibliográficas sobre la represión, destacamos los trabajos sobre 
depuración del Magisterio en Albacete de Manuel ORTIZ HERAS, y en Castilla-La Mancha, de Sara RAMOS 
ZAMORA, recogidos en la bibliografía final de esta tesis.  
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psicólogos…) y de toda una serie de técnicas de enseñanza y de novedades educativas con el 

único objetivo de ensalzamiento de lo hispánico, aunque de manera absolutamente 

anacrónica: la ley se remonta al Imperio romano, a los monasterios medievales y al 

Renacimiento como épocas ejemplares en la Educación, mientras que culpa al siglo de las 

Luces —por el racionalismo y la frivolidad que supuso— de la ruptura en la tradición 

pedagógica hispana. Para los actores de esta ley, el siglo XIX es un siglo educativamente 

anárquico pese a suponer el primer intento de dotar administrativamente el mundo 

educativo. La dictadura de Primo de Rivera no vio llevados a cabo los intentos 

supuestamente reformistas que intentaba. Y la Segunda República, como es de esperar, queda 

muy mal parada en el preámbulo de la nueva ley: la política educativa de la República arranca de 

cuajo el sentido cristiano de la educación, favorece influencias materialistas y desnacionalizantes y prohíbe la 

imagen de Cristo de las aulas. Por estas razones, y para borrar de un plumazo todo matiz 

republicano en el ámbito escolar, la ley del Movimiento Nacional expone como el primero y 

más fundamental de sus principios inspiradores el religioso, y concede a la Iglesia católica la 

potestad y el derecho de fundar escuelas de cualquier grado. Como segundo principio se 

señala la esencia patriótica de la escuela, supeditando la función docente a los intereses supremos de la 

patria4. Por tanto, la escuela surgida del alzamiento militar se preocupaba en recuperar los 

valores tradicionales, entre los que se encontraban los relacionados con la religión católica y 

con el Imperio español de los siglos XVI, XVII y XVIII. El progresismo pedagógico de los años 

republicanos dará lugar a una escuela confesional, con separación de sexos, con una férrea 

erradicación de las lenguas españolas no castellanas, con una intencionada confusión entre 

España y Castilla y con una pedagogía tradicional, inmovilista y rutinaria. La nueva escuela 

tenía que despertar en los niños y niñas la conciencia católica que la República, según esta ley, 

había sesgado, lo que da lugar a un puritanismo exacerbado, casi delirante. 

La ley de 1945 considera teóricamente la obligatoriedad y la gratuidad de la Enseñanza 

Primaria —solo para los niños que no la puedan pagar, en provecho único de las 

instituciones benéficas de enseñanza—, la separación de sexos —siguiendo el principio 

cristiano y una formación peculiar, separatista y sexista de niños y de niñas— y toda una serie 

de «innovaciones» técnicas y metodológicas de las que destacan la teórica ampliación de 

infraestructuras (más escuelas por habitante), la adaptación de los periodos de graduación, la 

ampliación de la edad escolar —que no obligatoria— hasta los quince años, la protección de 

                                                   
4 BOE 18 de julio de 1945, p.386. 
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la enseñanza privada y el establecimiento de la expedición de los documentos acreditativos 

de la educación obligatoria: la cartilla de escolaridad y el certificado de estudios primarios5.  

Alude la ley a la Inspección como un órgano de orientación y dirección del maestro en el 

desarrollo de su labor educativa; sin embargo, la Inspección fue más un órgano de control 

que de orientación. En el cuerpo de maestros eran conocidos los llamados «inspectores del 

dedo», miembros de la Inspección que habían sido elegidos antes de la aprobación de esta ley 

para tales cargos por su afinidad política al régimen y que no habían superado la 

correspondiente oposición; muchos no se habían presentado nunca a estas pruebas. Lo cierto 

es que esta ley de 1945 ya recoge la formación de carácter universitario y la experiencia en la 

práctica escolar obligatoria para todos los inspectores 6 . La Inspección, con las Juntas 

municipales de Educación, era la encargada de evaluar todas las actividades de la escuela, 

mediante pruebas objetivas, exposiciones de trabajos, certámenes y otros procedimientos del 

estilo, cuyos resultados servían de inexcusable justificación del trabajo diario en el aula.  

El capítulo primero de la ley está dedicado a los cinco objetivos de la Educación Primaria, 

que recogen que, además de la formación intelectual e instrumental del niño, la escuela tiene 

por objeto infundir en el espíritu del alumno el amor y la idea del servicio a la patria 7.  Por ello, 

posteriormente se acude a la disciplina rigurosa para lograr un espíritu nacional fuerte y unido e instalar 

en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria8. Vuelve a quedar clara una de 

las principales preocupaciones de la dictadura: la cuestión ideológica, es decir, la dominación 

y la reproducción social y política mediante el adoctrinamiento en los ideales propios del 

bando vencedor de la Guerra Civil.  

Dentro del artículo destinado a la educación social, se hace esmerado hincapié en el ejercicio 

de los alumnos en el ahorro, la previsión y el mutualismo9; y de igual modo, en el cultivo 

fundamentalmente del desarrollo de la inteligencia, de la memoria y de la sensibilidad de los 

escolares10. Se puede afirmar que el desarrollo memorístico a través de la repetición ganó —y 

con mucha ventaja— al desarrollo de la inteligencia y de la sensibilidad, convirtiendo la 

                                                   
5 En la primera se anotaban los datos personales del alumno y los resultados de su educación, información 
necesaria para la calificación definitiva que certificaban los segundos.  
6 Artículo 83 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p. 408. 
7 Artículo 1 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p. 387. 
8 Artículo 6 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p. 388. 
9 Artículo 8 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p. 388. 
10 Artículo 9 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p. 388. 
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escuela en un escenario caracterizado por la monotonía y al alumno en un sujeto pasivo en su 

propio proceso educativo. 

En su capítulo IV, la ley recogía los tres tipos de materias para toda la Educación Primaria:  

§ Instrumentales: eran las referentes a contenidos conceptuales y procedimentales, 

como la lectura interpretativa, la expresión gráfica (escritura, ortografía, redacción y 

dibujo) y el cálculo. 

§ Formativas: suponían la base de la educación moral e intelectual. Se subdividían en 

cuatro órdenes: la formación religiosa, la Formación del Espíritu Nacional (en la que 

se incluían la Geografía y la Historia, particularmente de España), la formación 

intelectual (comprendía la Lengua nacional y las Matemáticas) y la Educación Física 

(contenía la gimnasia, los deportes y los juegos dirigidos).  

§ Complementarias: aquellas materias que completaban culturalmente al alumno, como 

las Ciencias de la Naturaleza, las materias artísticas (música, canto y dibujo) y las 

utilitarias (trabajos manuales, prácticas de taller y labores femeninas).  

Según Gómez Herráez, el interés que dominaba la escuela primaria durante los años cuarenta 

y cincuenta era el de procurar unos conocimientos y capacidades elementales entre los 

alumnos, pero también la adquisición de unos valores básicos que giraban en torno a la 

religión católica y al concepto de la patria, el binomio catolicismo-falangismo. La 

subordinación de los contenidos a la exaltación de Dios, de la patria y del régimen se 

realizaba desde unos principios muy elementales, sin entrar en análisis profundos, pero 

acompañada de otros valores en los métodos usados en las clases, en el tipo de actividades y 

en las actitudes de los maestros11. Muestra de ello es que el crucifijo y la foto de Franco… eso no 

faltaba; eso estaba en todas partes, tal y como recuerda Aurora Zárate Rubio al hablar sobre su 

estancia en la escuela mixta de Ribera de Cubas (Jorquera) en 1959: de las materias más 

importantes de aquel momento una era la Religión si le hacías mucho caso: el cura siempre, cuando llegaba a 

la escuela, preguntaba lo que habían dado los niños: eso no lo dudes; lo que pasa es que no iba todos los 

domingos: tenía varias aldeas12. En estas localidades, era el cura de la localidad más próxima quien 

                                                   
11 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización, concepciones socioeconómicas e Irracionalismo. Enseñanza 
y cultura en Albacete, 1939-1962» en Al-basit, Albacete, 1993, pp. 184 y 193. 
12 Entrevista realizada a Aurora Zárate Rubio el 15 de mayo de 2012. 
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vigilaba la correcta enseñanza religiosa en la escuela, aunque no necesitaba subir más: él sabía que 

lo del Evangelio de los sábados se hacía, recuerda I.C. sobre su estancia en La Sierra13.   

Volviendo a lo que la ley recoge sobre la organización de tiempos escolares, esta se llevaba a 

cabo a partir de los cuestionarios, es decir: las asignaciones mensuales o trimestrales de cada 

materia en cada periodo escolar. Eran elaborados por el MEN a excepción de los 

cuestionarios de Formación Religiosa —propuestos por la jerarquía eclesiástica— y de los de 

Formación del Espíritu Nacional, Educación Física e Iniciación para el Hogar, Canto y 

Música —redactados por organismos competentes—.  

Sin embargo, en comparación con lo establecido en la ley respecto a las materias escolares, la 

realidad en las escuelas rurales era bien diferente. En ellas, dadas las dificultades de 

continuidad del profesorado y del alumnado, la enseñanza se veía reducida a cuestiones de 

Lectura, Escritura, Matemáticas básicas y conceptos elementales de Geografía física. En 

1943, para unificar la labor de las distintas escuelas de la provincia, la junta de inspectores 

redactó un cuestionario escolar —aprobado el 10 de junio por la Inspección Central— y que 

se repartió a todas las escuelas. 

Por ejemplo: en la aldea de La Sierra, las asignaturas a las que se les concedía mayor 

importancia eran las Matemáticas y la Lengua. Ellos —los alumnos— estaban muy interesados en 

esos conocimientos. En la escuela mixta de Los Pajareles (Yeste), regentada por Soledad Callejas 

Jiménez en el curso 1964-1965, las asignaturas a las que más tiempo se les dedicaba eran Lengua y 

Matemáticas: todos los días, por la mañana. Por la tarde era más relajado: hacíamos las Ciencias Naturales, 

la caligrafía, el dictado si no lo habíamos hecho por la mañana… Matemáticas y Lengua yo creo que toda la 

mañana. Los alumnos mayores tenían Geografía, Historia, Historia sagrada… El sábado por la mañana 

era la Historia sagrada, el Evangelio… Educación física no hacíamos: ¿te parece que corríamos poco por los 

cerros, para arriba y para abajo? 14 

La ley establecía la duración del año escolar en doscientos cuarenta días, y la jornada escolar 

en cinco horas, sin incluir las enseñanzas complementarias. A estas actividades 

complementarias está dedicado el capítulo V de la ley de 1945, entre las que destacan la 

creación de bibliotecas; de grupos de redacción, de confección y edición de periódicos 

infantiles; de agrupaciones artísticas que organizaran festivales, escenificaciones y conciertos; 

así como la asistencia a campamentos, albergues, deportes, corales y grupos de danza. Estas 
                                                   
13 Entrevista realizada a I.C. el 19 de febrero de 2012. 
14 Entrevista realizada el 28 de enero de 2013. 
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actividades estaban dirigidas por el FJ y la SF. Resulta evidente que estas actividades no 

tenían sentido en el entorno de pequeñas localidades rurales y ninguna organización juvenil 

llegaba hasta sus escuelas, en las que eran las maestras las que se encargaban de desarrollar 

algo similar a estas actividades, pero ni mucho menos con la carga ideológica que perseguía el 

Movimiento. En este sentido, solamente se puede hablar de las famosas clases de labores a 

través de las cuales las maestras enseñaban a sus alumnas destrezas relativas a la costura, tan 

en boga gracias a las enseñanzas del Servicio Social de SF por el que obligatoriamente habían 

de pasar las maestras y todas las mujeres españolas de diecisiete a treinta y cinco años15. En 

las mixtas, sí se hacían labores a las chicas y manualidades a los chicos, recuerda I.C., mientras que 

Aurora bordaba por las tardes y por eso las chicas iban a bordar. Paquita, sin embargo, señala que 

como eran tan pequeñas, yo no recuerdo ponerlas a coser. A las que eran mayores, que estaban fuera del cole, 

a esas sí intenté darles lo poco que yo sabía, y me documentaba llevándome mi libro de corte y confección, 

papel, y les enseñaba a formar patrones, a cortar y a montar una pieza… Ellas lo que querían era aprender 

a coser, a coser de aguja para poder hacerse una camiseta, una falda… 

Soledad Callejas no hacía las labores en el horario escolar: me faltaba tiempo con los críos. Las labores las 

hacía con dos de las nenas mayores y otras que habían salido de la escuela el año anterior. Entonces, después 

de las cinco, las cogía, a lo mejor en la puerta de la casa de una cuando hacía sol, y si no, en la casa de la 

otra, y nos poníamos a coser y les dirigía las labores: a una le enseñaba a hacer vainicas, a la otra bodoques... 

pero fuera de la escuela.  

  

                                                   
15 Destacar la tesis doctoral de Mercedes NOVAL CLEMENTE sobre La Sección Femenina en Murcia (2007) 
y el trabajo de Pilar REBOLLO MESAS sobre la implantación del Servicio Social en el medio rural (2001). 
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Propiedad de Mª Pilar Moreno García.  

IMÁGENES 6 Y 7.- ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO SOCIAL DE SF 
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Propiedad de Mª Luisa Carbonell Yeste, madre del autor.  

En este caso concreto de la escuela de Los Pajareles, aunque dentro del horario no se 

dedicara un tiempo específico a las labores, Soledad recuerda que con sus alumnos, llegado el 

Día del padre, sí que hicieron algún trabajo manual, pero poca cosa: les hice un cerillero con cuatro cajas 

de cerillas, con un cristalico arriba y un fieltro abajo, y en el cristal, pegábamos sellos de correos de muchos 

colorines.  

IMAGEN 9.- TRABAJO MANUAL DE LA ESCUELA MIXTA DE LOS PAJARELES (YESTE) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedad de Soledad Callejas Jiménez. Fotografía del autor.  

IMAGEN 8.- PÁGINA DEL CUADERNO FINAL DEL SERVICIO SOCIAL DE SF 
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Por otra parte, la celebración de ciertas festividades y conmemoraciones en la escuela era lo 

que menos le gustaba a Soledad: y tenía que hacerlo a la fuerza: las “Lecciones conmemorativas”, un 

apartado de la Enciclopedia. Si llegaba el día de la Victoria, el día de la Hispanidad, el día del Domund… 

y eso no te lo podías saltar. Yo en Los Pajareles no recuerdo si tenía esa presión, pero recuerdo que luego, en 

Elche de la Sierra, la directora se pasaba los sábados por las clases a ver qué estábamos haciendo. El 

Evangelio había que leerlo y explicarlo, y de las lecciones conmemorativas teníamos un cuaderno aparte, como 

el de rotación pero de lecciones conmemorativas; eso era imprescindible. Eran días en los que había clase y que 

se celebraban en la escuela. 

Las instituciones sociales también tenían cabida en la ley de 1945 y, por tanto, en la 

Educación Primaria: estas llegaban a todos los alumnos y desarrollaban actividades de aseo y 

limpieza, y las famosas clases de urbanidad. También, a través de prácticas obligatorias y 

según su sexo, se acercaba al alumno al hábito del trabajo, del ahorro y la previsión así como 

a las actividades de carácter agrícola (niños) o doméstico (niñas) para una iniciación técnica 

en la vida profesional y familiar futura. Por último, las instituciones benéficas eran las 

encargadas de asegurar alimento y vestido a todos los niños a través de los comedores y 

roperos escolares —ambos gratuitos para «niños no pudientes»— así como de la asistencia 

médica y farmacéutica indispensables para el fomento y cultivo de la salud16. 

El artículo cuarenta y ocho está íntegramente dedicado a los libros escolares, entre los que 

distingue dos tipos: los libros de texto y los libros de lectura. Todos, fuera cual fuese su 

tipología, debían haber sido aprobados por el MEN, a excepción de los de Doctrina 

Religiosa y Formación del Espíritu Nacional, cuya aprobación, respectivamente, corría a 

cargo de la jerarquía eclesiástica y de los organismos competentes.  

Al maestro le competía la educación del niño: debía ser hombre de ejemplar conducta moral y 

social17, además de poseer la preparación y el título oficial acreditativo de esa formación. Que 

el maestro debía ser un ejemplo a todos los niveles es algo que comenta Eugenia Pérez 

Martínez, maestra de la escuela mixta de Campillo del Hambre (Pozohondo) en 1961,  en la 

charla que mantuvo con nosotros: Si una maestra no cumplía como ejemplo —ser decente, vestir muy 

correctamente…—, la destituían. Fíjate lo que les pagarían y lo que les exigían… Había que ser muy 

decente18.  

                                                   
16 Artículo 47 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p.396. 
17 Artículo 56 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p.400. 
18 Entrevistas realizadas el 14 y el 20 de mayo de 2013. 
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Como deberes del maestro se recogen, entre otros, su colaboración estrecha con la Iglesia, 

con el FJ y la SF, la conducción de los niños a la misa de la parroquia los días de precepto, 

asiduidad y puntualidad en su cargo y residir en la localidad donde radique su escuela o en un 

radio no mayor a cinco kilómetros; todo ello como servicio de su vocación a Dios y a la patria19. 

De este modo, al menos en teoría, la presencia del maestro en la vida de la aldea era continua 

ya que, como asegura I.C., los maestros estábamos en los pueblos, y como estabas allí de día y de noche te 

metías en toda la vida social. Por su parte, Mª Pilar Moreno García, maestra en la escuela mixta 

de La Higuera (Corral Rubio) y en la unitaria de niñas de Royo-Odrea (Ayna) de 1960 a 1962, 

señala que aquella norma era más que nada para que los maestros estuvieran más unidos a los pueblos y los 

niños tuvieran referencias y contacto con los maestros. Mª Pilar los sábados y los domingos vivía en la aldea, y 

era cuando preparaba a los niños de Comunión y les daba catequesis, y los domingos iba a misa con ellos. Yo 

estaba totalmente integrada en la aldea y vivía lo mismo que ellos; lo mismo estaba en las conservas del tomate 

que me iba a trillar a las eras… Era una convivencia total: fíjate, que estuve un año, y es como si hubiera 

estado veinte20. 

Volviendo a la ley, el maestro estaba obligado a trasmitir a los alumnos el auténtico espíritu 

nacional, objetivo prioritario también en las escuelas de Magisterio, afectadas en este sentido 

por esta ley de 1945. El artículo sesenta recoge que cada escuela será titulada con el nombre de una 

figura ilustre de la pedagogía nacional, principalmente de fundadores de instituciones y métodos de originalidad 

española.  

El título V de la ley se centra en el régimen administrativo, económico, disciplinario y de 

protocolo escolar; el título VI, en el Movimiento y la Educación Primaria; y, por último, el 

título VII en los Consejos de Educación y Juntas municipales de Primera Enseñanza.  

8.2.- LA ESCUELA RURAL EN LA LEY DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Aun teniendo en cuenta que la escuela situada en contextos rurales era la mayoritaria, las 

referencias a ella en la ley de Educación Primaria de 1945 son escasísimas, y tendremos que 

esperar a la aprobación del Estatuto del Magisterio, dos años después, para encontrar alguna 

matización más al tipo de escuela que venimos analizando.  

La primera alusión a la escuela rural en la ley la encontramos en su artículo 20, que solo 

autoriza la existencia de escuelas mixtas en núcleos con un censo escolar —niños de seis a 

                                                   
19 Artículo 57 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18 de julio de 1945, p.400. 
20 Entrevistas realizadas el 14 y el 17 de mayo de 2013.  
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doce años— superior a treinta alumnos. Es también este artículo el que señala que estas 

escuelas serán siempre regentadas por maestras, una disposición que, como ya hemos comentado, 

fue más flexible de lo que la ley pretendía, llegando a publicarse órdenes y decretos que 

permitirán a los varones, en determinadas circunstancias, atender escuelas mixtas.  

Asimismo, el artículo 21 definía la escuela unitaria como la enclavada en núcleos de 

población que no superaran, dentro de un radio de un kilómetro, el censo mínimo 

imprescindible —doscientos cincuenta habitantes— para la creación de una escuela (artículo 

17).  

El medio rural es el destinatario principal de ciertas instituciones como las Misiones 

Pedagógicas, organizadas por el Estado y el Movimiento, y cuyo principal objetivo era, en un 

alarde de imitación de las misiones republicanas, extender la cultura, facilitar el acceso y 

mejorar la vida rural. Aunque no trate directamente el caso de la escuela, el artículo 32 

desarrolla brevemente la actividad de estas misiones, en nada comparables a sus antecesoras 

de la época republicana.   

Quizá la alusión más explícita a la escuela rural sea lo recogido en el artículo 73, que analiza el 

funcionamiento y el gobierno de la escuela unitaria, en especial cuando la ley recoge la 

atención de escuelas rurales de localidades menores de quinientos habitantes a cargo de 

personas que, tituladas o no, manifestaran cierta aptitud para la enseñanza. El caso de los 

instructores auxiliares fue exclusividad de la escuela rural y lo trataremos con gran 

profundidad posteriormente al detenernos en el caso de la provincia de Albacete en el año 

1959 (Capítulo 12.2). 

Por último, y siguiendo el artículo 20 de la Ley de Educación Primaria de 1945, una orden de 

julio de ese mismo año señalaba que los maestros varones que en ese momento estuvieran al 

cargo de una escuela mixta, continuarían prestando sus servicios hasta que se regulara su 

situación o fueran desplazados —en el caso de ser provisionales— por sus titulares21. Las 

vacantes que se produjeran se anunciarían para su provisión en el concurso general de 

traslados, habiendo de cubrirse por maestras. Sin embargo, en 1947, dado el considerable 

número de maestros a la espera de destino en propiedad y de la gran cantidad de escuelas 

mixtas desiertas del concurso de traslados, se terminó autorizando a los maestros varones 

para estos centros, como medida circunstancial, y para resolver definitivamente la situación de tales 

                                                   
21 Orden de 20 de diciembre de 1945. BM de 31 de diciembre de 1945. 
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Maestros y la de la enseñanza en las mencionadas Escuelas22. De este modo, los maestros varones 

podrían obtener alguna de las mixtas que quedaran desiertas en la adjudicación de las 

maestras, por lo que se permitió una prórroga en el plazo de este concurso de traslados.  

8.3.- LA ESCUELA RURAL EN EL ESTATUTO DEL MAGISTERIO 

El Estatuto de Magisterio publicado en octubre de 194723 denomina escuelas rurales aquellas 

escuelas nacionales enclavadas en aldeas o lugares de población diseminada inferior a 

quinientos habitantes.   

El estatuto no va a arrojar, sin embargo, demasiada luz sobre la provisión de escuelas rurales 

por parte de interinos, ya que constituían una clase especial a estos efectos, siendo segregadas 

del sistema general de provisión. Por este motivo, en cada provincia se anunciaría un 

concurso de méritos entre los maestros de más de treinta y cinco años de edad que contaran 

con una experiencia de un mínimo de tres años de servicios interinos, además de la 

consabida acreditación de colaboración con el Movimiento. Estos maestros serían 

nombrados con carácter provisional para las vacantes de escuelas rurales hasta transcurridos 

tres años, momento a partir del cual pasarían a ser definitivos, siempre y cuando contaran 

con el informe favorable de la Inspección y de la correspondiente junta municipal de 

Enseñanza Primaria.   

Teniendo en cuenta la realidad de la escuela rural que venimos describiendo, especialmente la 

de los años anteriores a la aprobación del Estatuto, existe gran abismo entre la realidad y lo 

recogido en esta legislación. Las autoridades educativas conocían de primera mano las 

dificultades propias de la escuela rural, máxime las de dotación y permanencia de los 

maestros en sus destinos rurales. Sin embargo, el Estatuto recoge en sus artículos 41-47 una 

permanencia mínima de tres años para elevar a definitivo el nombramiento de los maestros 

rurales, lo que parece una condena a la desatención educativa permanente del medio rural. 

En muy pocos casos, y solo en relación con motivos personales de los maestros —como que 

fueran naturales de la aldea en la que tenían destino—, los maestros rurales permanecían más 

de un curso en la misma escuela mixta. El único privilegio que establecía el Estatuto para 

estos maestros era la doble puntuación por el tiempo de servicio en el caso de los concursos 

de traslados24. En este sentido, es cierto que podría suponer una motivación para la atención 

                                                   
22 Orden de 22 de julio de 1947. BOE de 26 de julio de 1947. 
23 BOE de 17 de enero de 1948.  
24 Artº 71. 
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de la escuela rural para aquellos maestros que tuvieran la intención de concursar, pero a costa 

del movimiento continuo en destinos rurales.  

Los cambios de destino de los maestros rurales solo podían realizarse en la provincia bien 

por permuta o bien solicitando las vacantes cuando se anunciaran los concursos de 

traslados25, siendo requisito indispensable, en ambos casos, el acreditar seis años de servicios 

en la escuela que desempeñasen. Resulta evidente que las escuelas rurales no fueran 

solicitadas en los concursos a no ser que alguna circunstancia personal de algún docente le 

llevara a ello. Los maestros, lógicamente, buscaban destinos en poblaciones mayores y mejor 

comunicadas, y no en aldeas aisladas y con duras condiciones de vida. Aun así, con esta 

disposición, se pretendía conseguir estabilidad y permanencia en la atención de escuelas 

rurales, pero como se verá a continuación, las licencias y renuncias —abandonos de destino 

incluidos— a estas escuelas llegan a ser continuas, quedando la ley en un auténtico desfase.  

La competencia para determinar las escuelas rurales de una provincia recaía en la Comisión 

permanente del Consejo provincial de Educación Nacional. De ahí que la decimoctava 

disposición final del Estatuto ordenara a las comisiones que en el primer semestre del año 

1948 remitieran a la Dirección General la relación de escuelas clasificadas como rurales. 

Según las memorias de Inspección de 1948, en la provincia de Albacete se clasificaron un 

total de veinte escuelas cuyo listado fue remitido en junio de 1948 y que queda recogido en la 

siguiente tabla:  

 
TABLA 12.- RELACIÓN DE ESCUELAS CLASIFICADAS COMO RURALES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

1948. 

LOCALIDAD AYUNTAMIENTO CENSO 
CARÁCTER DE 

PROVISIÓN 

SEXO DEL 

DOCENTE 

ALFERA Molinicos 165 Interinamente Hembra 

ARROYO FRÍO Cotillas 170 En propiedad Hembra 

ARROYO PARRIZÓN 
Villaverde de 

Guadalimar 
52 Interinamente 

Hembra 

BELLOTAR 
Villaverde de 

Guadalimar 
130 En propiedad 

Hembra 

EL BERRO Casas de Lázaro 224 Interinamente Hembra 

CAÑADA DE HACHES 

DE ABAJO 
Bogarra 264 Provisionalmente Varón 

                                                   
25 Artículos 65-81 del Estatuto del Magisterio de 24 de octubre de 1947. 
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CASANUEVA Paterna del Madera 101 En propiedad Hembra 

CORTIJO DEL CURA Riópar 167 En propiedad Hembra 

CATALMAREJOS Paterna del Madera 116 Interinamente Varón 

CAÑADA DE HACHES 

DE ARRIBA 
Bogarra 203 En propiedad Varón 

FUENTE DEL TAIF Elche de la Sierra 149 En propiedad Hembra 

EL GINETE Ayna 103 En propiedad Hembra 

LA MESTA Alcaraz 209 Interinamente Hembra 

NAVALENGUA Casas de Lázaro 160 En propiedad Hembra 

EL OJUELO Salobre 115 En propiedad Hembra 

LOS PAJARELES Yeste 86 En propiedad Varón 

RIOMADERA Paterna del Madera 221 En propiedad Hembra 

TRES PUERTAS Yeste 43 Provisional Varón 

YEGUARIZAS Bogarra 241 En propiedad Hembra 

VIZCABLE Nerpio 70 En propiedad Hembra 

 FUENTE: AGA, Sección Educación, sig. 33/18061. Elaboración propia. 

Uno de los criterios para clasificar una escuela como rural era la distancia que la separaba del 

término municipal al que pertenecía. En cuanto a la distancia en kilómetros que separaban a 

las escuelas recogidas en la tabla anterior de sus ayuntamientos, cabe señalar que la más 

distante era la escuela de Navalengua (a 15 km de Casas de Lázaro), seguida de Fuente del 

Taif (a 14 km de Elche de la Sierra) y de Los Pajareles (a 13 km de Yeste). En el otro 

extremo, estaban las escuelas de Cortijo del Cura (a 2,3 km de Riópar), la de Arroyo Frío (a 

2,5 km de Cotillas) y las de Arroyo Parrizón y Bellotar (ambas a 3 km de Villaverde de 

Guadalimar).  

En el concurso general de traslados de 1949 tomaron parte ciento doce aspirantes con los 

naturales nombramientos por los turnos del concursillo, consorte, voluntarios y oposiciones. 

A esto, se unen las seis convocatorias de provisión interina de escuelas nacionales de ese 

mismo año. Aun así, el gobernador civil en la memoria general de aquel año subrayó que no 

faltaron casos de maestros que encuentran justificación en cualquier motivo más o menos nimio para 

justificar el no residir en el término municipal de su destino, considerándose funcionarios privilegiados con 

potestad de renunciar a sus obligaciones pero conservando todos sus derechos. Sin embargo, a raíz de todo 

lo analizado en estas páginas, podemos afirmar que los maestros rurales de la provincia de 

Albacete podían sentirse de muchas maneras, menos privilegiados. 
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En octubre 1950, el Consejo provincial de Albacete26 propuso rectificar la lista de escuelas 

rurales enviada ese año, porque además de las comprendidas en dicha relación, existían 

muchas otras que por sus malas vías de comunicación o el alejamiento de núcleos más 

poblados podrían ser clasificadas como rurales. En todas las provincias se produjo el mismo 

proceso de clasificación y reconocimiento oficial de escuelas rurales con sus características 

propias y comunes, así como las razones que se esgrimían para declarar una escuela como 

rural: el alejamiento de dicho poblado, de sus malas vías de comunicación, de su vivir completamente primitivo 

y dificultoso, y de cuantos elementos acusan un retraso evidente en la incorporación al mundo civilizado y de 

condiciones fáciles27. A tales efectos también se consideraban la distancia que existiera entre la 

aldea y el término municipal al que perteneciera, el número de habitantes y los servicios con 

los que contara la localidad. Así, la escuela de Valsalobre se encuentra enclavada en plena sierra, 

integrada por sesenta y cinco vecinos y trescientos veinticinco habitantes dedicados a labranza y pastoreo; sin 

industrias de ninguna clase; carente de los más indispensables adelantos, cuales son médico, sacerdote, 

practicante, farmacia, comercios, etc. […] Que el acceso hasta ella es en extremo dificultoso, sobre todo en 

invierno, en cuya época se hace casi imposible ya que no tiene vías de comunicación sino únicamente caminos de 

herradura intransitables por la nieve y barro28.  

Un año después, en 1951, la Comisión permanente acordó declarar como «rurales» las 

siguientes diez escuelas mixtas:  

TABLA 13.- RELACIÓN DE ESCUELAS CLASIFICADAS COMO RURALES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 
1951. 

LOCALIDAD AYUNTAMIENTO CENSO DISTANCIA AL MUNICIPIO 
Burrueco Peñascosa 233 22 km 

Cerroblanco Peñascosa 137 — 
Cilleruelo Masegoso 222 — 

Cortijada Río Casas Villapalacios 158 7 km 
Cortijo de Pedro Andrés Nerpio — — 

Fuenlabrada Peñascosa 162 20 km 
Ituero Masegoso 350 4,5 km 

La Sierra Bienservida 228 8 km 
Mohedas Bogarra 240 5,4 km 

Puerto del Pino Elche de la Sierra 108 14 km 

FUENTE: AGA, Sección Educación, sig. 18056. 

                                                   
26 AGA, Sección Educación, sig. 18056. 
27 Informe del maestro propietario de la escuela de Valsalobre (Cuenca) solicitando su clasificación como 
escuela rural. AGA, Sección Educación, sig. 18056. 
28 Ibídem.  
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El maestro rural en el franquismo continuó en la posición de aislamiento que comentamos 

para sus antecesores, ya no solo de manera geográfica, destinado a localidades alejadas e 

inaccesibles, sino también de sus compañeros de profesión, lejos de Centros de Colaboración 

Pedagógica y de las cada vez más habituales Juntas de maestros. Estas eran reuniones de los 

maestros que pertenecían a un mismo grupo escolar o escuela graduada y servían de toma de 

contacto y de comunicación entre docentes, tratando desde asuntos económicos y 

profesionales del propio centro a asuntos más organizativos como los niveles, los 

cuestionarios o las distintas campañas de promoción cultural. Al fin y al cabo, se trataba de 

espacios de encuentro con colegas de profesión que no tenían cabida para la escuela rural, 

unitaria o mixta, lo que diferenciaba y discriminaba más aun a los docentes rurales.  
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9.- LA HERENCIA DE UNA DÉCADA  

9.1.- CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

Como hemos podido comprobar, en los seis primeros años de la dictadura, ya quedan 

definidos los problemas que afectarán a la escuela primaria durante todo el régimen de 

Franco: el número insuficiente y el estado de las escuelas; la dotación de vivienda-habitación 

para los maestros, y la asistencia escolar y la atención —de personal, de material 

pedagógico— de escuelas rurales y mixtas de localidades de censo de población menor a 

quinientos habitantes. Estos serán una constante en todos los documentos de los organismos 

educativos provinciales y locales. Otras circunstancias terminarán afectando al ya de por sí 

lamentable estado de la enseñanza rural española —y, por ende, albaceteña— y terminarán 

convirtiéndose en problemas secundarios añadidos a los principales.  

En 1946, las construcciones escolares todavía eran reguladas por un conjunto legislativo de 

más de diez años de antigüedad: los decretos de 15 de junio de 1934 y de 7 de febrero de 

1936 y las órdenes ministeriales de 28 de julio de 1934 y de 18 de febrero de 1936. Según 

estas disposiciones, las construcciones escolares podían efectuarlas directamente los 

municipios, con subvención del Estado, o el Estado, con aportación de los ayuntamientos. 

En el primer caso, eran los arquitectos de los consistorios los que formulaban los proyectos y 

presupuestos, mientras que en el segundo eran los arquitectos escolares. La Inspección de 

Enseñanza Primaria de Albacete, al carecer de este tipo de personal técnico, no podía 

formular ni remitir proyectos de construcción ni especificar tiempo ni coste de las obras y 

materiales necesarios. Con todo, los proyectos que los distintos ayuntamientos solicitaron 

fueron enviados al MEN por la Junta o Comisión provincial aunque, como hemos 

comentado, no se obtuvo respuesta de concesión alguna.  

De las doscientas treinta y cuatro localidades que poseían escuela en la provincia de Albacete 

en el año 1946, solo veintidós tenían verdaderamente resuelto el problema de los edificios 

escolares. En el resto, había algunos buenos edificios —concretamente ciento sesenta y cuatro—, 

abundaban los que reúnen medianas condiciones higiénicas —doscientas sesenta y siete— y había 

crecido considerablemente el número de locales pésimos que debieran cerrarse [ciento setenta y siete 

escuelas] y no se han clausurado por no dejar a la infancia sin educación1. Resultaba, pues, que el 27% 

                                                   
1 Ponencia de la Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete de 1946 remitida para la Junta provincial de 
Ordenación económico-social. AHP AB, sig. 31115.  
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de las escuelas tenían condiciones aceptables, mientras que el 44% tenían condiciones 

medianas y el 29% pésimas. O lo que es lo mismo: casi tres tercios de los locales eran poco o 

nada adecuados para la actividad docente; de ahí que fuera urgente la construcción de esas 

ciento setenta y siete escuelas mal instaladas, lo que suponía un gasto aproximado de 8 850 

000 pesetas, teniendo en cuenta que el coste medio era de 50 000 pesetas.  

Para dar efectividad a la ley de 1945 era necesario atender este problema, y sin duda el más 

urgente, sin olvidar el de las casas de los maestros, cuya obligación por parte de los 

ayuntamientos quedaba recogida en el artículo 51 de la reciente Ley de Educación Primaria. 

Este problema originaba no pocos conflictos y el anormal funcionamiento de muchas 

escuelas de la provincia pues, aunque el Estado también subvencionaba la construcción de 

estas viviendas, los ayuntamientos, en general, se muestran remisos en realizarlas a pesar de que 

suponían un ahorro económico importante en alquileres e indemnizaciones.  

En el caso de que se construyera algún edificio escolar nuevo, surgía un nuevo problema: la 

dotación de mobiliario y material pedagógico necesario, lo que daba lugar a escuelas magníficas 

por fuera pero vacías por dentro2. La Inspección albaceteña calculó que el 50% de las escuelas de 

la provincia tenían deficiencias de mobiliario que se supliría con un gasto medio de dos mil 

quinientas pesetas por clase: un total de setecientas cincuenta mil para trescientas clases3. 

En 1946, se solicitaron construcciones urgentes y recomendadas por la Inspección, sin que a 

finales de año se hubieran iniciado los expedientes: Balazote, Paterna del Madera, 

Pozohondo, Jorquera y Villarrobledo. Paralelamente, existían siete escuelas que no 

funcionaban por carecer de locales o de casa para el maestro y ser necesaria su reparación. 

De estas siete, cuatro eran mixtas: Cañada del Provencio (Molinicos), Casa Nueva (Paterna), 

La Mesta (Alcaraz) y Tamayo4 (Villamalea). De hecho, tres de estas escuelas se clausuraron 

definitivamente en 1947: Casanueva —por carecer de vivienda y no haberse ocupado de 

buscarla durante varios años—, La Mesta —por el mismo motivo— y Tamayo, clausurada 

provisionalmente durante diez años y trasladada finalmente a la aldea de Tabaqueros en el 

mismo municipio.  

                                                   
2 Ibídem. 
3 Ibídem.  
4 En 1944, esta escuela llevaba varios años clausurada provisionalmente. En 1947, fue arrastrada por la crecida 
del río, por lo que desapareció definitivamente. CEDOHE, Sección Creación de escuelas, sig. 1199 y 1204. 
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Rompiendo en parte la tendencia de los años anteriores en lo referente a creación de 

escuelas, en el año 1948 tuvo lugar la creación definitiva5 de las escuelas rurales siguientes: 

Santuario de Nuestra Señora de Belén (Almansa), Horna (Chinchilla), Hijar-Alcadima y El 

Mullidar (Liétor), Cerroblanco (Peñascosa) y Tabaqueros (Villamalea) a partir de la 

clausurada en Tamayo. Paralelamente, las mixtas de Royo Odrea (Ayna) y Dehesa del Val y 

Prado del Caño (Bogarra) se transformaron en dos unitarias para cada sexo. En este año 

también tuvo lugar la creación provisional de las mixtas de Los Collados (Molinicos) y Los 

Cárceles (Villamalea), y la conversión en unitarias de la mixta de La Vegallera (Molinicos). La 

creación definitiva dependía de que, en el plazo de dos meses, los respectivos ayuntamientos 

tuvieran adquirido el mobiliario y el material escolar necesario, en cuyo caso, se nombrarían 

maestros que las atendiesen. En 1949 se crearon provisionalmente las escuelas mixtas de 

Vandelaras de Arriba (Lezuza) y de Fuente del Pino (Alcadozo), con lo que parecía romperse 

la tendencia y se atendía, al menos, al alumnado de estas zonas.   

9.2.- LOS MOVIMIENTOS DEL MAGISTERIO 

Otra situación que se va a repetir con cierta frecuencia, especialmente a partir de 1946, son 

los abandonos de destino, considerados cuando el maestro se ausentaba de la escuela sin 

previa autorización de la junta municipal por el tiempo que fuese, en función del cual era 

sancionado. La sanción era impuesta por la Comisión provincial tras las averiguaciones 

pertinentes de la Inspección, con la necesaria colaboración de las juntas municipales. En 

algunos otros casos, también se consideraba abandono de destino cuando se producían 

ausencias de los docentes sin justificación o de manera repetida. Es el caso de la maestra 

María Gracia Camino Calderón, de quien la Inspección afirmaba que desde su posesión ha venido 

sistemáticamente dejando de asistir a clase todos los lunes de cada semana6, por lo que fue suspendida 

del sueldo de diez días y le fue impuesta una amonestación privada. Las ausencias de los 

lunes eran algo más habitual de lo que pueda parecer en los documentos oficiales, puesto que 

si la maestra se desplazaba a su lugar de residencia en el fin de semana, el regreso puntual a 

su escuela no estaba siempre garantizado, todo en función de los medios de transporte —

coche de línea, animales de carga, caminando…— que se usaran. En estos casos, era habitual 

que los maestros dejaran concertado con alguien de su confianza la apertura de la escuela los 

lunes por la mañana por parte de estos suplentes. Es el caso de María Andrés Molina, 

                                                   
5 Orden Ministerial de 15 de enero de 1948.  
6 Acta de 22 de junio de 1946 de la Comisión provincial de Educación Nacional de Albacete. AGA, sección 
Educación, sig. 17094. 
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instructora de La Higuera (Corral Rubio), quien dada la cercanía y confianza que tenía con las 

maestras de su aldea, frecuentaba la escuela muy a menudo, siendo el acto de pasar por ella 

casi rutinario, algo impensable años después: la maestra y yo éramos íntimas. Ella era novia con un 

guardia civil y, cuando el novio venía a Albacete, pues ella entonces se iba y yo me quedaba con los pequeños; 

se iba el sábado por la mañana, o el viernes, y hasta el lunes a la tarde no venía: eran dos o tres días lo que 

yo estaba. […] De eso no se enteraba nadie. Ella se iba, me dejaba la escuela, que ni ganaba dinero ni nada, 

haciéndole un favor a ella…7. 

En 1946, fueron considerados abandonos de destinos las escuelas mixtas de Santa Ana 

(Alcadozo), Arroyo Parrizón (Villaverde de Guadalimar) y Marimínguez (Alcalá del Júcar) y 

se renunció a la escuela de Alfera (Molinicos). El curso siguiente será el turno de las escuelas 

de La Mesta (Alcaraz), La Graya (Yeste), Casillas de Marín de Abajo (Higueruela) Boche 

(Yeste) y El Ginete (Ayna). En 1949, se expedientó por abandono a los maestros de Arroyo 

Frío (Cotillas), Yeguarizas (Bogarra) y La Pared (Balsa de Ves). Como podemos comprobar, 

la totalidad de estas escuelas son escuelas rurales de poblaciones de un censo poblacional 

mínimo, la mayoría de ellas apartadas de otras y de difícil acceso. 

Las licencias, las renuncias y los abandonos de destino generaban vacantes que, teóricamente, 

debían cubrirse a partir de la apertura de listas de maestros interinos, a no ser que fueran 

solicitadas en propiedad por opositores aprobados en las distintas convocatorias. Las actas de 

los cursos 1946 y 1947 son los primeros documentos que nos ofrecen los datos reales de una 

situación que va a ser continua y constante en nuestra provincia hasta los años setenta: la 

creciente generación de vacantes en las escuelas mixtas de la provincia. Sin embargo, aunque 

en los primeros años de la dictadura también se produjeran vacantes en mixtas —dado el alto 

porcentaje de estas escuelas en nuestra provincia— es a partir de aquí cuando se hace tan 

patente y alcanza estos niveles y una continuidad tan preocupante.  

En marzo de 1946 se encuentran vacantes las escuelas rurales de Arroyo Parrizón (Villaverde 

de Guadalimar), Marimínguez (Alcalá del Júcar), Villar de Chinchilla, Santa Ana (Alcadozo), 

Alfera (Molinicos), Catalmarejos (Paterna del Madera), además de las unitarias de Villaverde 

de Guadalimar, Cotillas, una sección de graduada en Tobarra y Pétrola. El mes anterior se 

había publicado una orden por la que las escuelas que no estuvieran provistas 

definitivamente, se podrían adjudicar a los opositores pendientes de destino, de modo que a 

                                                   
7 Entrevista realizada el 28 de marzo de 2009. 
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primeros de abril pudieron cubrirse las de Tobarra, Catalmarejos y Alfera. La posibilidad que 

ofrecía esta nueva orden garantizó, aunque de manera muy temporal, la atención a estas 

vacantes que empezaban a generarse. Sin embargo, la cantidad de vacantes superaba al de 

aspirantes en las listas —tanto de maestros en expectación de destino como interinos—, por 

lo que muchas de estas escuelas, a pesar de las convocatorias de nuevas listas, quedaron sin 

cubrir.  

Ya a las puertas del nuevo curso, en agosto de 1947, fueron las escuelas mixtas de Minateda 

(Minateda), La Dehesa (Ayna), Tazona (Socovos), Cortijo de Pedro Andrés (Nerpio) y 

Cañada del Provencio (Molinicos) las que seguían disponibles. A estas, hubo que añadir las 

que se produjeron a primeros de octubre: Royo-Odrea (Ayna), Boche (Yeste), Arroyo Frío 

(Cotillas), Cañada de Morote (Molinicos), Casillas de Marín Abajo (Higueruela), El Ojuelo 

(Salobre), Zapateros (Vianos), Tres Puertas (Yeste) y Campoalbillo (Fuentealbilla). Tan solo 

en el trascurso de ese mismo mes se añaden tres nuevas vacantes a escuelas mixtas: Los 

Alejos (Molinicos), Casas de Haches (Bogarra) y Los Olmos (Socovos). En noviembre 

contaremos con las recientes de Boche (Yeste), Riópar, Villarejo y Alfera. Y en diciembre, se 

añadirán a la lista las de Prado del Caño (Bogarra), Burrueco (Peñascosa), Ituero (Masegoso), 

Riomadera (Paterna), El Jardín (Alcaraz), Yetas (Nerpio), Cañada Juncosa (San Pedro), La 

Resinera y Potiche (Bogarra). Todas estas escuelas son las de localidades de censo muy 

reducido, oscilando entre los doscientos cincuenta y dos habitantes de Royo-Odrea en 1946 y 

los noventa y dos de Campoalbillo. Podemos comprobar cómo los inicios de curso son 

momentos especialmente peliagudos para la escuela rural, puesto que se producen nuevas 

vacantes que generan movimientos y los maestros, dentro de las posibilidades y de su 

escalafón, aprovechan la oportunidad de optar a mejores escuelas —tanto por las 

condiciones materiales como de accesibilidad—. En contraposición, se agrava la situación de 

aquellas escuelas peor conservadas y dotadas, y de aquellas más remotas, especialmente las 

enclavadas en la sierra, lo que añadía unas condiciones meteorológicas especiales a los ya de 

por sí crudos inviernos albaceteños. Esta situación, especialmente significativa en este curso 

1946-1947, se va a repetir constantemente durante el resto de la dictadura, convirtiéndose en 

un serio problema para las autoridades, porque en poco menos de una década, la escuela 

rural va a quedarse totalmente desatendida y abandonada no solo por los maestros que 

renuncian a ella —y a las condiciones de vida que conlleva— sino también por un gobierno 

que no es capaz de dar solución a una cadena de abandonos y renuncias que no ha hecho 

más que empezar.  
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Si las escuelas rurales estaban en estas circunstancias, otras tampoco se libraron de episodios, 

cuanto menos, surrealistas. En febrero de 1947, el maestro de Masegoso se vio obligado a 

suspender las clases porque su escuela había sido ocupada para alojar un puesto de la 

Guardia Civil, de modo que se propuso la clausura provisional de esta escuela, a pesar de que 

desde la Comisión provincial se instara a la alcaldía a reanudar las clases antes de que 

finalizara ese mismo mes. Este hecho nos lleva a reflexionar sobre la importancia que la 

sociedad de entonces —que permitía la clausura una escuela por motivos como este— 

otorgaba a la Educación, y cómo la autoridad del maestro —y de la enseñanza— se veía 

reducida ante otros organismos de la época. Si la educación era obligatoria y, como quisieron 

hacernos creer, las autoridades estaban realizando esfuerzos por tenerla atendida de la mejor 

manera posible, a pesar de las circunstancias, ¿cómo se planteó y se permitió el 

emplazamiento de algo que no fuera educativo en un local escuela? Y ¿dónde quedaba la 

autoridad de la junta municipal y los intereses por los que debía velar? ¿Qué tipo de sociedad 

es la que se plantea cerrar una escuela para instalar un destacamento de la benemérita? Y si 

esto es posible, ¿cabría el caso contrario de «expropiar» un espacio de la Guardia Civil para 

habilitar una escuela? Evidentemente, sobran las respuestas.  

A medida que avanzó el curso 1946-1947, se atendieron unas vacantes mientras 

paralelamente surgieron otras, o incluso se perpetuaron algunas de las mismas: Ituero 

(Masegoso), Casas de Haches (Bogarra), Las Casas (Letur), Fuenlabrada (Peñascosa), La Gila 

(Alcalá del Júcar), Los Anguijes (Albacete), Arroyo Frío (Cotillas), Moropeche (Yeste), El 

Jardín y La Hoz (Alcaraz). Por eso, la Inspección propuso el nombramiento de los interinos 

con preferencias por ser vecinos de la localidad, y no de forma automática, ya que como son 

destinos de corta duración, conviene que vayan a donde por tener conocimientos les será más fácil la vida8.  

El año 1948 no fue distinto. Enero empezó anunciando las vacantes de Tindávar y Boche 

(Yeste), Arroyo Frío (Cotillas), Riomadera (Partena), La Higuera (Corral Rubio) y Los Alejos 

(Molinicos). 1949 fue el año de las renuncias de las escuelas de Boche (Yeste), Casas de 

Haches (Bogarra), Lugar Nuevo (Riópar) y del abandono de destino de Arroyo Frío (vacante 

el año anterior), Zapateros (Vianos), Peñarrubia (Elche de la Sierra) y Minaya. En esta última 

población se comprobó en el mes de marzo la ausencia del maestro desde el inicio del curso9, 

un episodio que saca a la luz la situación por la que pasaba la escuela —y no solo la rural— 

                                                   
8 Memoria anual de Inspección de 1947, AHP AB, sig.34189/6 y 73045.  
9 Acta del Consejo provincial de Educación nacional de Albacete del 2 de abril de 1949. AGA, Sección 
Educación, sig. 17135. . 
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de la provincia. Paralelamente, ocurría lo mismo en la escuela de Vianos, abandonada por el 

maestro desde el inicio de curso pero cuyo expediente estaría aún sin resolver a finales del 

mes de abril. Asimismo se encontraban vacantes intermitentemente las escuelas de Serradiel 

(Casas Ibáñez), Cañada de Morote y Los Alejos (Molinicos), Santa Ana (Alcadozo), 

Riomadera (Paterna), Vizcable y Yetas (Nerpio), Villarejo (Ayna), La Fuensanta (Peñas de 

San Pedro), Campoalbillo (Fuentealbilla), Puerto del Pino (Elche de la Sierra) y Góntar 

(Yeste). Finalmente, fueron declaradas vacantes definitivas —a 7 de mayo de 1949, con lo 

que podemos inferir la nula atención de estas escuelas durante el curso 1948-1949— las 

mixtas de El Mullidar (Liétor), Boche (Yeste), Cañada de Haches de Abajo y Yeguarizas 

(Bogarra), Los Alejos (Molinicos), Catalmarejos (Paterna) y El Berro (Casas de Lázaro)10.  

Fue en septiembre de 1949 cuando la Delegación provincial de Enseñanza Primaria de 

Albacete propuso a la Comisión permanente que para los casos de sustitución por licencia 

fueran nombrados —a propuesta bien de los propios maestros o de las comisiones 

permanentes—  aquellos que tuvieran en posesión el título profesional o, en su defecto, el de 

bachiller, no haciendo uso de los maestros incluidos en las respectivas listas, reservando estos 

últimos para vacantes definitivas o suplencias temporales de duración indeterminada. Esta 

medida iba a provocar sin duda la atención más inmediata de las escuelas ante las continuas 

solicitudes de licencia, pero el criterio de que no fuera necesario el título de Magisterio 

suponía una merma en la calidad profesional de la enseñanza en la provincia11.  

9.3.- UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS VIVIENDAS PARA MAESTROS 

La Inspección, en su memoria general de 1947, consideraba necesaria la colaboración para 

atender los múltiples problemas escolares, en especial, los referentes a las viviendas de los 

maestros y a la creación de escuelas, e identificaba que la causa de tanta renuncia y abandono 

era la falta de casas en condiciones. Ante las dificultades que generaba esta falta para los 

maestros, y siguiendo lo establecido en el artículo 179 del Estatuto, el 24 de junio de 1947 se 

constituyó en nuestra provincia una comisión12 encargada de determinar la indemnización 

que los ayuntamientos debían otorgar a sus maestros nacionales cuando no se les facilitara 

casa-habitación. La primera acción de esta comisión fue solicitar a los distintos consistorios 

las cantidades que por el concepto de vivienda venían satisfaciendo a los maestros para, de 
                                                   
10 Acta de 7 de mayo de 1949 de la Comisión permanente del Consejo provincial de Educación Nacional de 
Albacete. Ibídem.  
11 Acta de 24 de septiembre de 1949. Ibídem.  
12 AHP AB, sig. 34297/3. 
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este modo, realizar una estadística y establecer un promedio como punto de partida. De esta 

primera toma de contacto con una realidad de la que los maestros eran victimas constantes, 

resultó evidente la desproporción existente entre un alquiler medio de la época y los exigidos 

a los maestros de la provincia. Para fijar la cantidad anual de subvención, se tuvo en cuenta el 

tipo de población en el que se enclavaba la escuela, y se establecieron grupos análogos de 

poblaciones a partir de los cuales se marcaron las cantidades que estarían vigentes por tres 

años.  

Al finalizar el trienio 1948-1951, la comisión encargada de determinar la indemnización por 

vivienda a los maestros de la provincia se reunió para hacer una valoración de esos tres años 

que no resultó todo lo positiva que se esperaba al considerar que las cantidades aportadas 

resultaban insuficientes en relación con lo que otras provincias de censo inferior tenían 

establecido. Para el nuevo trienio se propuso elevar un cincuenta por ciento la indemnización 

para la capital y un veinte para el resto de poblaciones. En el trienio 1955-1957, los alquileres 

seguían siendo más altos que las ayudas de la comisión, pero no pudo producirse el 

correspondiente incremento en relación a lo consignado para el trienio anterior puesto que la 

ley de 3 de diciembre de 195313 así lo establecía:  

En tanto se lleve a cabo lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará como importe 

máximo de la aportación de las corporaciones locales para tales fines, el consignado en 

los presupuestos de 1953 y, en consecuencia, el incremento que experimenten los ingresos 

locales por efectos de la aplicación de esta ley, no podrá originar aumento alguno en los 

referidos gastos y consignaciones.  

Pese a esto, la comisión albaceteña solicitó al MEN el aumento de dichas consignaciones, 

siempre y cuando a ello no se opusieran disposiciones legales del Ministerio de la 

Gobernación y del de Hacienda. En la siguiente tabla recogemos los importes de las 

subvenciones fijados para estos trienios.  

 

 

                                                   
13 Ley de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de la de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945. 
BOE de 4 de diciembre, p. 7148. 
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TABLA 14.- INDEMNIZACIONES POR CASA-HABITACIÓN APROBADAS PARA LA PROVINCIA DE ALBACETE. 
1948-1957 

 SUBVENCIÓN  (EN PESETAS) 

AYUNTAMIENTOS TRIENIO 1948-1951 1952-1954 1955-1957 

Albacete capital 3000 4500 6000 

Hellín, Almansa y Villarrobledo 2400 2880 3456 

Tobarra y La Roda 2100 2520 3024 

Restantes poblaciones de 10000 a 4001 habitantes 1800 2160 2592 

Poblaciones de 4000 a 3001 habitantes 1500 1800 2160 

Poblaciones de 3000 a 2001 habitantes 1200 1440 1728 

Poblaciones de 2000 a 1001 habitantes 900 1080 1296 

Poblaciones menores de 1000 habitantes 720 864 1036 

FUENTE: AHP de Albacete, sig. 34297/3. Elaboración propia.  

Pese a esta medida, los maestros siguieron encontrándose con un panorama poco halagüeño 

y con las mismas dificultades que hasta ahora habían tenido para conseguir una vivienda 

donde alojarse. Un hecho que, como hemos analizado, ya había ocurrido en muchas escuelas 

albaceteñas volvió a repetirse en febrero de 1948: la maestra de Ontur llevó ante el Consejo 

provincial de Educación de Albacete la queja de que el ayuntamiento de su localidad se 

negaba sistemáticamente a facilitarle casa-habitación en el local donde las maestras 

precedentes habían vivido, dado que estaba ocupada por el secretario del ayuntamiento14. En 

octubre de 1949, sería a la maestra de Nava de Abajo (Pozohondo) a la que tuvo que 

devolvérsele por el propio dueño la casa que venía ocupando. Los procesos volvieron 

también a repetirse: amenaza de clausura de dichas escuelas y ciertos plazos para solventar lo 

que ya era insostenible15.  

9.4.- PLANTILLAS Y SUELDOS 

En el Magisterio español, existía un escalafón para cada sexo, divididos a su vez en categorías 

que estaban en función del número de plazas a ellas asignadas por las leyes de presupuestos. 

La entrada a los respectivos escalafones se realizaba a través de oposiciones, y los ascensos se 

efectuaban por antigüedad en función de las plazas vacantes en los escalafones superiores. 

En el mes de diciembre de 1945 el MEN aprobaba la Ley de 30 de diciembre por la que se 

                                                   
14 Acta de 12 de febrero de 1948 del Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete. AGA, Sección 
Educación, sig. 17137. 
15 Actas del Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete de 1949. AGA, sección Educación, sig. 
17135. 
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creaban mil quinientas nuevas plazas en el Magisterio, lo que unido a la reforma de las 

plantillas vigente desde el 1 de enero de 194716, supuso un pequeño respiro para los maestros 

que vieron incrementados sus sueldos entre una y dos categorías. Pese a la satisfacción con 

que la Inspección albaceteña acogió esta mejora, no dejó por ello de considerarla insuficiente, 

más teniendo en cuenta que al resto de funcionarios se les habían subido los sueldos un 

treinta por ciento como mínimo, con lo que la distancia entre maestros y el resto del 

funcionariado era todavía excesivamente grave. Según esta reforma, los sueldos de los 

maestros nacionales a partir del 1 de enero de 1947 serían los siguientes:  

TABLA 15.- PLANTILLA Y SUELDOS DEL MAGISTERIO NACIONAL. 1947 

CATEGORÍA Nº DE MAESTROS Nº DE MAESTRAS TOTAL SUELDOS ANUALES 

1ª 285 285 570 14400 

2ª 427 427 854 13200 

3ª 1000 1000 2000 12000 

4ª 4000 4000 8000 9600 

5ª 7300 7300 14600 8400 

6ª 9000 9000 18000 7200 

7ª 12097 12097 6000 

  56121  

FUENTE: BOE de 10 de junio de 1947 

Podemos comprobar cómo la categoría más numerosa es aquella a la que pertenecían los 

maestros interinos o aquellos recién aprobados en oposiciones, es decir, los maestros que a 

toda luz ocuparían las escuelas mixtas y rurales a cambio de un sueldo de entrada de en Magisterio 

de seis mil pesetas anuales. En otro extremo, las tres primeras categorías suponían más del 

doble del sueldo y con unas condiciones de vida y escolares igual o más envidiables que el 

salario.  

La memoria anual de la Inspección albaceteña de 1947 no deja lugar a dudas: si se quiere evitar 

un total abandono de las escuelas por el Magisterio (que dirige sus actividades por otros derroteros) es 

indispensable en el ámbito nacional un mejoramiento económico de tan sufridos servidores del Estado. La 

Inspección consideraba que había que tomar medidas que ayudaran a contentar a los 

maestros, cada vez más desalentados. Alguna de estas fue la propuesta de mayores y más 

                                                   
16 Ley de 8 de junio de 1947 por la que se modifica la plantilla del Magisterio Nacional. BOE de 10 de junio.  
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frecuentes suministros, la concesión de permiso para dar clases particulares 17 , dotar las 

escuelas con viviendas decentes y capaces, y en especial, las del medio rural. También se 

propuso a los ayuntamientos que facilitaran a sus docentes víveres básicos y que realizaran el 

abono de la diferencia entre el sueldo del maestro y el importe a pagar por su pensión diaria, 

siendo ideal limitarla al 80% del mismo. En este sentido, desde octubre de 1947, el 

gobernador civil estaba entregando a los maestros de la provincia suministros especiales a través 

del SEM, que en parte les ha librado de la angustia del estraperlo 18 , siendo preciso que en los 

artículos fundamentales el suministro duplicara la cantidad del racionamiento ordinario. Otra 

solución propuesta por la Inspección para contentar a los maestros era la de aumentar sus 

sueldos19, una decisión que recaía fuera de las competencias provinciales y que solo se quedó 

en intenciones. En relación a esto, en 1948 la Diputación provincial de Albacete, siguiendo el 

ejemplo de la diputación alavesa, convocó premios en metálico para aquellos maestros de 

mayor permanencia en la misma escuela, estableciendo para ello un escalafón que incluía a 

los titulares de escuelas de localidades sin medios de comunicación y cuyo acceso se realiza 

montado sobre caballerías en recorridos a veces de cinco horas de marcha20.  

9.5.- MATERIAL ESCOLAR 

Respecto al material escolar, encontramos que en 1947 se «informaron» más de seiscientos 

presupuestos de material escolar ordinario para otras tantas escuelas nacionales, además de 

repartir mapas murales, cuadros del Caudillo y astas de bandera, excedentes de años 

anteriores. También se facilitaron cincuenta ejemplares de obras de adquisición obligatoria: 

las obras completas de Víctor Pradera, y el tomo tercero de las obras del Padre Manjón. A 

este respecto, en 1948 funcionaban en la provincia ochenta y seis bibliotecas escolares —

muchas donadas por Misiones Pedagógicas del Instituto San José de Calasanz— con un 

fondo total de 13 520 volúmenes.  

Un aspecto novedoso a tener en cuenta a partir de 1948 fue el establecimiento de clases de 

adultos para combatir el analfabetismo agravado en estos años. Concretamente en este año, 

                                                   
17 En septiembre del curso 1949-1950, se autorizó a los maestros de Alcaraz, Almansa y Pozo Cañada siempre 
que lo hicieran de modo compatible a las horas oficiales de clase y no utilizaran para ello ni el mobiliario ni el 
material de sus escuelas. Acta de la Comisión permanente de Albacete de 30 de septiembre y de 8 de octubre de 
1949. 
18 Memoria anual de Inspección de 1947, p. 15. AHP AB, sig. 34189/6 y 73045. 
19 En 1948, el sueldo anual de la maestra de la escuela mixta de Alcantarilla (Yeste) era de seis mil pesetas 
anuales. CEDOHE, Sección Nombramientos y títulos, sig. 582. 
20 Memoria anual de Inspección de 1948, p. 17. AHP AB, sig. 73046. 
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la Inspección inició una primera toma de contacto con esta realidad que fue el punto de 

partida de todo un plan contra el analfabetismo cuya implantación tuvo lugar ya en la 

siguiente década. 

Si analizamos el estado comparativo recogido en la siguiente tabla, podemos concluir que en 

una década, el sueldo del maestro ha ido aumentado paulatinamente —aunque sigua 

resultando insuficiente—. No ocurre lo mismo con la gratificación anual por enseñanza de 

adultos, que no había sido modificada, ni la consignación de material escolar con la que el 

Estado contribuía con ciento cincuenta pesetas anuales por escuela, igual a la que disfrutaban 

en el año 1939 y que suponía una subida de unas tres pesetas por año y niño, de lo que se 

deducía una imperiosa necesidad de aumentar estas consignaciones para el normal 

desenvolvimiento de la enseñanza en la provincia.  

TABLA 16.- ESTADO COMPARATIVO 1939-1949. PROVINCIA DE ALBACETE 

AÑOS 
Nº 

MAESTROS 

SUELDO 

ANUAL 

GRATIFICACIÓN 

ADULTOS 

ASISTENCIA DE 

NIÑOS 

MATERIAL 

ESCOLAR 

1939 520 1 503 948 250 62 500 78 000 

1949 668 5 332 940 250 65 750 102 000 

FUENTE: Memoria de la Delegación administrativa de Enseñanza Primaria de Albacete. AHP AB.  

9.6.- LA MEJORA DE LAS ESCUELAS 

El otro gran problema de los últimos años de la década de los cuarenta fue la difícil mejora 

de las escuelas. La literalidad de las memorias de Inspección de 1947 es lo suficientemente 

ilustrativa para valorar la situación: Para que la escuela deje de ser cueva misérrima, local enervante de 

energías (taller de miopes y tarados físicamente) se requiere…21 En este caso, la solución estaba clara: 

además de desechar los locales insalubres, había que construir nuevos, gestionando 

conciertos entre la Diputación y el Estado para lograr la subvención del cincuenta por ciento 

a cargo de este, además de las construcciones con una prestación personal, una subvención 

de diez mil pesetas del Estado y una ayuda en metálico del Gobierno Civil para materiales. 

Alguna de estas gestiones se empezaron a tratar en 1947, como el ofrecimiento de la 

Diputación provincial de Albacete de facilitar gratuitamente los servicios técnicos para 

construcciones escolares en localidades de censo inferior a cuatro mil habitantes. Aun así, lo 

cierto es que estas propuestas debían, sin embargo, esperar a la existencia de fondos 

municipales y estatales, y de planes de construcciones. Por este motivo, la solución 
                                                   
21 Memoria anual de Inspección de 1947. AHP AB, sig. 34189/6 y 73045. 
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momentánea a las condiciones de los locales tuvo que limitarse al traslado provisional de 

algunas escuelas a otros en mejor estado. Con todo, las reparaciones de los locales fueron 

numerosísimas y una preocupación constante de la Inspección, en contraposición con la 

apatía de los municipios respecto a su conservación. En este sentido, obligaron a los 

ayuntamientos a reparar por sí mismos o mediante acuerdos con los padres de familia las 

construcciones que lo necesitaran, evitando el peligro para la salud que aquellas suponían, 

dados los cristales rotos, los techos amenazando hundirse22, estufas sin funcionar23, poca luz, etc. También 

eran los ayuntamientos los que tenían además la obligación de facilitar el combustible para la 

calefacción y el crédito para la limpieza.  

9.7.- LAS ACTIVIDADES RELIGIOSAS Y EDUCATIVAS 

El calendario de fiestas nacionales y conmemorativas sufrió con los años pequeñas 

variaciones que no modificaban, sin embargo, la esencia de estas celebraciones. El 19 de 

mayo dejó de celebrarse el Día de la Liberación para pasar a llamarse Día de la Victoria y la 

canción; se añadió el 15 de octubre la fiesta de Santa Teresa para las escuelas de niñas, y se 

anticiparon al día de antes de la festividad muchas conmemoraciones para tratar en las aulas e 

impregnar a los niños del más hondo sentir patriótico y religioso: mártires de la ciudad de 

Albacete (22 de septiembre), la batalla de Lepanto (7 de octubre),  día de la Hispanidad y el 

Pilar (11 de octubre), día del Domund (cuarto sábado de octubre), día de la fe y de la 

fundación de FET (29 de octubre), asistencia a la santa misa (2 de noviembre), día del dolor 

(19 de noviembre), día de la madre (7 de diciembre), promulgación del Fuero del trabajo (9 

de marzo), día de la Independencia (1 de mayo), San Fernando —por disposición de FJ— 

(30 de mayo), y los variables del miércoles de ceniza y del Sagrado Corazón24.  

Los actos religiosos celebrados directamente en la escuela cambiaban poco respecto a los del 

principio de la década:  

• El día del seminario, con el objetivo de recaudar dinero (4126,15 pesetas en 1948), 

amén de elevar a varios millares el número de oraciones y sacrificios ofrecidos25.  A partir de 

1948, se instituyó una beca —conocida como «Escuela nacional»— destinada a 

                                                   
22 Como ocurrió en dos ocasiones durante 1948. Memoria anual de Inspección, p. 18, AHP AB, sig. 73046.  
23 Las escuelas de Pétrola y Tobarra estuvieron cerradas durante el invierno de 1948 por este motivo.  
24 Acta del Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete del 30 de septiembre de 1948. AHP AB, sig. 
34297/3. 
25 Memoria anual de Inspección de 1948, p. 8. AHP AB, sig. 73046. 
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sufragar los gastos de la carrera eclesiástica en el Seminario de Murcia de un alumno 

de las escuelas nacionales de la provincia con vocación al sacerdocio26. 

• Las primeras comuniones, cebradas en 1947 en el 94% de las escuelas de la provincia, 

se convertían, más allá del mero acto religioso, en un día de festividad en las aldeas, 

con desayunos o meriendas para los niños que la tomaban, cuyos gastos eran 

sufragados por el propio Gobierno Civil. Se buscaba que el acto tuviera la mayor de 

las importancias dentro de la escuela, con una preparación intensa por parte del 

párroco y contribuyendo todo a conseguir grabar esa fecha como la de máximo relieve en la 

vida del niño27.  

• El mes de María: durante el mes de mayo se realizaban pequeños altares en las clases, 

adornándose con flores, y una serie de actividades que quedaban reflejadas en los 

cuadernos de los escolares, como el aprendizaje de poesías de alabanza a la Virgen.  

• La Semana Misional era una actividad para formación cristiana del profesorado. 

Habitualmente asistían una sola maestra de la capital, en representación del 

Magisterio, y el inspector jefe, en representación de la Inspección. Aun así, era un 

acto que en 1948 contó con una subvención de la Diputación provincial de 

seiscientas pesetas28. 

• Detrás de «Santa Misión29» se escondía un cursillo de formación religiosa, celebrado 

en Alicante, al que en 1947 solo asistió el inspector jefe de nuestra provincia. 

• La celebración de la Navidad en la escuela abarcaba desde las puestas de los 

tradicionales belenes en muchas clases al canto de villancicos tradicionales y el 

recitado de poesías, además de las conmemoraciones religiosas propias.   

 

                                                   
26 Ibídem.  
27  CEDOHE, Sección Inspección, Circular sobre instrucciones para el mes de abril de 1948, Escuela de 
Pozohondo, sig. 2935. 
28 Memoria anual de Inspección de 1948. AHP AB, sig. 73046. 
29 Celebrada en Albacete en el mes de octubre para todos los centros de la capital: conferencias, charlas de 
misioneros, cantos religiosos, exposición de los ejercicios…  
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Como queda patente, solo algunos de los actos de formación pastoral (comuniones, Mes de 

María y Navidad) llegaban a la escuela rural, y otros muchos estaban destinados 

exclusivamente a ciertos cargos de la administración educativa y del magisterio. 

A nivel educativo, destacaron dos actividades que hasta el momento no se habían realizado 

nunca en nuestra provincia: por un lado, durante la última semana de junio de 1947, tuvo 

lugar la I Exposición Escolar provincial con trabajos de toda la provincia; por otro, la 

confección, por iniciativa de la Inspección central, de un álbum de más de doscientas láminas 

que recogía la actividad religiosa, patriótica, cultural y folclórica de nuestras escuelas con el 

fin de ofrecérselo al dictador en prueba de gratitud, fervor y adhesión30.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
30 Memorias de Inspección de 1947. AHP AB, sig. 34189/6 y 73045. 

IMÁGENES   10 Y 11.- PÁGINAS DE CONMEMORACIONES ESCOLARES DEL LIBRO MIS SEGUNDOS PASOS. 1951. 
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Imágenes escaneadas del libro original propiedad del autor.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fotografía propiedad de Alicia Navarro Ortega 

IMAGEN 12.- DOÑA ALICIA NAVARRO ORTEGA EN LAS COMUNIONES DE  EL CILLERUELO. AÑOS 50. 
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9.8.- LA ASISTENCIA ESCOLAR  

La asistencia escolar en el primer semestre de 1947 era la recogida en la siguiente tabla, a 

partir de cuyos datos obtenemos que la matrícula en 1948 apenas alcanza al 50% del censo 

escolar, quedando la asistencia reducida a un tercio de la población escolar. Son, sin duda, 

cifras más que preocupantes a prácticamente una década de haber finalizado la guerra.  

TABLA 17.- ASISTENCIA Y MATRÍCULA ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1947-
1948 

 VARONES HEMBRAS TOTAL ADULTOS 

 1947 1948 1947 1948 1947 1948 1947 

Censo escolar (de 6 a 14 años) 30 653 30 000 32 682 32 000 63 335 62 000 263 (clases) 

MATRÍCULA 16 943 14 183 19 032 16 425 35 975 30 608 7145 

ASISTENCIA 11 860 10 040 13 322 12 631 25 182 22 671 4,65 

PORCENTAJE MATRÍCULA 55,2% 47,2% 58,23 51,3% 56,8% 49,3%  

PORCENTAJE ASISTENCIA 32,9% 32,8% 37,0% 41,2% 69,9% 74,0%  

FUENTE: Memorias anuales de Inspección de 1947 y 1948. Elaboración propia.  

Los datos arrojan una realidad que era analizada por la Inspección en sus memorias de finales 

de la década de los cuarenta, y es que muchos niños no asistían a la escuela por desidia de los 

padres, que egoístamente aprovechan sus servicios, pero también por el abandono de las autoridades31. 

Esta situación, sin embargo, parece resultar ciertamente ventajosa, puesto que si se obligara a 

asistir a las escuelas a todos los niños que hoy carecen de instrucción y educación, serían necesarias gran 

número de ellas32.  

Como hemos analizado a lo largo de este capítulo, la década de los cincuenta se va a iniciar 

con una situación preocupante en todos los aspectos comentados: construcciones escolares, 

atención y dotación de escuelas, situación del Magisterio y asistencia escolar. Veremos a 

continuación de manera más detenida esta problemática y las soluciones que el Gobierno 

probó para solventar cada una de estas preocupantes situaciones. 

                                                   
31 Memoria anual de Inspección de 1948, p. 11. AHP AB, sig. 73046. 
32 Ibídem. 
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10.- LA PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN A LAS 

PUERTAS DEL DESARROLLISMO 

En torno a los años cincuenta, tanto el panorama internacional —con el fin del aislamiento al 

que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial habían sometido a España— 

como el nacional —la recuperación de los niveles económicos de los años anteriores a la 

Guerra Civil— habían cambiado notablemente. Fue en esta década cuando tuvo lugar la 

consolidación política del franquismo, en una coyuntura internacional que le fue favorable.  

Estos años de madurez política son considerados por la historiografía del franquismo como 

una etapa de transición en los que, además de una suave liberalización del proyecto político 

—tanto interior como exterior—, se produjo un reajuste institucional que colocó en puestos 

de alta responsabilidad a personalidades más cualificadas profesionalmente, lo que conllevó 

reformas sustanciales a distintos niveles. Figuras del catolicismo pasaron a desempeñar 

responsabilidades que hasta el momento habían ocupado los falangistas, lo que, coincidiendo 

con la redefinición del Movimiento a mitad de la década, supuso el desplazamiento definitivo 

de FET.  

Los años cincuenta supusieron un cambio en el modus operandi de la dictadura en cuanto a 

instrumentos y fórmulas de represión, de coacción y de control social. La represión continuó, 

pero sin la dureza y contundencia característica de la década anterior para dar cierta 

apariencia liberal. Frente a la dura represión física de los años cuarenta, la siguiente década se 

caracterizó por una mayor sutileza —al menos física— en el objetivo de imponer el miedo y 

el terror para generar sumisión y sometimiento total en la población. La dictadura evolucionó 

en métodos pero la eficacia estaba asegurada: los españoles eran conscientes de estar 

permanentemente vigilados1. 

Según Encarna Nicolás2, los cambios más contundentes se produjeron en los ministerios 

económicos (Comercio, Industria y Agricultura). En 1951, del MEN, el más complejo 

ideológicamente, se encargó Joaquín Ruiz-Giménez, uno de los reformistas más liberales del 

Gobierno. Con su llegada se produjo un cambio de talante en la forma de tratar los temas 

relacionados con la educación y pronto se hizo sensible a los problemas que afectaban a este 

                                                   
1 ORTIZ, Manuel, «Control social y represión en la dictadura franquista (1951-1962)» en La España de los 50, 
MATEOS, Abdón (Ed.), 2008, p. 15 y ss. 
2 NICOLÁS, Encarna, La libertad… Op. Cit., p. 225. 
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ámbito, especialmente a los de la enseñanza media. Su equipo se puso a trabajar en una 

reforma de este nivel educativo, aunque varios años antes ya había tenido lugar un primer 

cuestionamiento del modelo de enseñanza media, al proponerse un anteproyecto de ley3 a la 

entonces vigente desde 1938. Lo cierto es que se dio marcha atrás y que no vio la luz, pero el 

espíritu renovador de ciertos sectores, excepto de la Iglesia, quedaba manifiesto con esta 

iniciativa.  

En la escuela, la presencia de los aspectos doctrinales de los manuales escolares se fue 

atenuando y comenzaron a publicarse textos con un marcado carácter pedagógico y 

científico. No obstante, no hay que olvidar que para publicar, las editoriales requerían el visto 

bueno del MEN y la licencia eclesiástica. La Historia de España era el pilar vertebral del 

adoctrinamiento: Franco era concebido como el salvador de España, directo sucesor de los 

grandes monarcas —Reyes Católicos y Austrias, principalmente, puesto que los Borbones no 

se citaban en este sentido—, se le describía como un restaurador del catolicismo, artífice de 

la paz y el bienestar, y como héroe invicto capaz de triunfar sobre cualquier enemigo4.  

Según Borja de Riquer, los presupuestos de educación tan solo significaron el 3% y el 4% del 

total hasta bien entrada la década de 1950, resultando el gasto en educación por habitante en 

nuestro país incluso inferior al de Egipto, Grecia y Portugal5.  

Los cambios en el sistema educativo durante los años cincuenta afectaron principalmente a la 

universidad y a la enseñanza secundaria. En 1953, con la Ley de Ordenación de Enseñanza 

Media, se produjo una expansión de esta etapa educativa, y en palabras de Juan Antonio 

Lorenzo Vicente supuso un hito de gran importancia en el comienzo de otra etapa en la 

historia de la enseñanza media del régimen franquista. La ley venía a mejorar la calidad 

técnica y pedagógica, puesto que introducía dos periodos en el bachillerato, separados por 

exámenes de grado en tribunales oficiales, con participación de profesores de los colegios 

privados. Se creó la especialización en letras o en ciencias del bachillerato superior, y se 

abrieron filiales en barrios populares, lo que hizo que la enseñanza secundaria fuese accesible 

a un mayor número de estudiantes, reservada a clases sociales acomodadas. En esta época, 

los hijos de las clases populares no solían continuar más allá de la Enseñanza Primaria pues la 

educación no suponía ni la adquisición de unas cualidades para desarrollar una actividad 

                                                   
3 LORENZO VICENTE, Juan Antonio, La enseñanza…, Op. Cit., p. 81 y ss. 
4 NICOLÁS, Encarna, La libertad…, Op. Cit., pp. 242 y 243. 
5 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 318. 
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profesional ni las aptitudes para comprender la realidad del mundo circundante. La 

educación de esta etapa no era un motor para la igualdad social: solo los hijos de las clases 

medias y altas accedían a las enseñanzas medias y universitarias, por lo que solo ellos adquirían 

capacidad y títulos para desarrollar funciones directivas, difundir principios ideológicos y lograr una promoción 

social6.  

Los centros eclesiásticos de enseñanza media predominaban frente a los oficiales: según el 

ministro de Educación Nacional Ruiz Giménez, en la defensa del Proyecto de Ley de 

Ordenación de Enseñanza Media en 1953, frente a los más de mil centros privados, tan solo 

existían ciento diecinueve institutos de enseñanza media nacionales. Durante las dos primeras 

décadas del régimen, los seminarios diocesanos habían sido los únicos centros a los que 

podían asistir las clases humildes con el objetivo de promocionar socialmente. De hecho, 

Aurora Zárate recuerda que en la aldea de Los Mardos vinieron dos madres a verme con dos chiquillos 

para que yo le dijera al cura que tenían mucha vocación para que se los trajeran aquí al Seminario, porque 

era la única manera de que tuvieran una carrera7 . A partir de 1960, el ingreso de jóvenes en 

seminarios descenderá acusadamente, debido en gran medida a la proliferación de secciones 

delegadas de los institutos. La ley ocasionó malestar en la jerarquía católica, que vio peligrar 

su hegemonía en la enseñanza secundaria.  

Pese a estos aires de renovación, el control de las esferas y jerarquías superiores sobre los 

maestros seguía siendo absoluto. Todo el aparato gubernamental dispuesto para tal fin —

Iglesia, Ejército y FET—se encargó sin recelo de su misión que, como es sabido, fue no 

tanto el seguimiento del buen hacer pedagógico y curricular del maestro sino su control 

político e ideológico y su religiosidad absoluta.  

En cuanto a la Enseñanza Primaria, en 1957 había 1  364  000 niños de entre seis y doce años 

sin escolarizar. La enseñanza oficial solo atendía al 65% de los niños españoles, en un país 

donde el porcentaje total de analfabetos llegaba al 13,5% 8. Pese a la obligatoriedad de 

asistencia a la escuela para los niños de entre seis y doce años, tal y como recoge la ley de 

1945, muchos de estos no asistían a causa de falta de escuelas y maestros y de la valoración 

social de la labor educativa por parte de las familias. Aurora Zárate afirma que cada vez eran 

                                                   
 
6 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización…», p. 180. 
7 Entrevista a Aurora Zárate Rubio realizada el 15 de mayo de 2012.  
8 NICOLÁS, Encarna, La libertad… Op. Cit., p. 243. 
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unos alumnos, no era la constancia del mismo alumnado. Eso no estaba controlado, que los que tuvieran tal 

edad tenían que estar escolarizado. ¡Entonces, nada: iba el que quería! Y cuando hacía buen tiempo, 

desaparecían. 

La sociedad española de los cincuenta arrastra las características de la sociedad de posguerra, 

con un carácter decididamente rural y agrario, más acentuado en los años del primer 

franquismo pero dominante incluso en los cambiantes años del desarrollismo, cuya 

liberalización económica llevó consigo el rápido trasvase de población rural a las ciudades y 

uno de los mayores cambios sociales, económicos y educativos de la sociedad rural española.  

El inicio de la década de los cincuenta fue una época de limitaciones económicas en los 

municipios de la provincia de Albacete, que con no pocas dificultades iban acometiendo sus 

pequeñas mejoras —caminos vecinales, obras de alumbrado, abastecimiento de aguas 

potables, alcantarillado…— y dotando de servicios sus localidades. Son años en los que se 

empieza a producir cierto éxodo rural —por ejemplo en municipios tan alejados entre sí 

como Villalgordo del Júcar y Yeste— por la falta de trabajo.  

Las memorias de 1950 se abren con el análisis de algo que ya sabíamos: seguía siendo muy 

importante el problema relativo a la enseñanza primaria, en especial los niveles de 

analfabetismo en proporción exagerada9 a causa del gran número de pequeñas entidades que 

integraban los municipios y de su mala comunicación, además de la asistencia de los niños a 

las clases y la falta de 79910 escuelas —más de las 715 que en este año de 1950 existen en la 

provincia—. Y puesto que la dispersión de poblaciones en toda la extensión territorial de la 

provincia era uno de los puntos de partida de los altos niveles de analfabetismo, el 

gobernador civil apunta como solución la creación de escuelas mixtas11 en esos pequeños 

núcleos rurales de viviendas diseminadas. Los esfuerzos del gobierno que requería la 

situación debían ser excepcionales, más aun los económicos, necesarios para emprender la 

solución a todas las necesidades escolares de la provincia al inicio de la nueva década:  

las deficientes condiciones de los locales y del mobiliario en general; la escasez y carestía 

de los medios de enseñanza (material fungible, científico y libros); la apatía de muchos 

                                                   
9 Memoria general del Gobierno Civil de Albacete de 1950, p. 6. AHP AB, sig. 73048.  
10 Datos ofrecidos por el estudio ordenado por la Dirección General de Enseñanza Primaria para conocer las 
necesidades de construcciones, incluyendo maternales y de iniciación profesional. Memoria anual de Inspección 
de 1950, p. 9. AHP AB, sig. 73048. 
11 En 1950 son ciento diecinueve las escuelas mixtas de la provincia. Memoria anual de Inspección de 1950, p. 
11. AHP AB, sig. 73048. 
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pueblos y autoridades locales en relación con la escuela; la resistencia pasiva de algunos 

padres, poco inclinados a que sus hijos reciban una educación religiosa y patriótica; la 

existencia de ciertas escuelas privadas clandestinas, toleradas por las autoridades locales; 

la pobreza de algunos medios que obliga a los padres a utilizar a los hijos en las faenas 

del campo; la irregular y baja asistencia en algunas escuelas; las dificultades económicas, 

la falta de viviendas o carestía de estas y de los hospedajes de los maestros, y la falta de 

satisfacción en algunos12.  

Todos los ámbitos están afectados y necesitados de grandes reformas y actuaciones 

gubernamentales. La década se inicia pues con un calco literal de los problemas de la 

anterior, en un punto estanco en el que parece no haberse solucionado nada a pesar del paso 

de diez años.  

A mitad de la década, la situación es la misma que antes de su entrada, y aunque se hubiera 

registrado un aumento sensible en el nivel medio de la enseñanza y en la atención estatal a 

ciertas condiciones, lo cierto es que los grandes planes de actuación —aunque ya está en 

marcha tanto el de construcciones como el de la lucha contra el analfabetismo— estaban 

todavía por implantarse. Seguía siendo «el medio rural» el mayor problema escolar, dados los 

inconvenientes que tenían las escuelas. A pesar de haber declarado «rurales» algunas de las 

escuelas de mayor dificultad para su provisión, lo cual suponía pequeños privilegios a sus 

maestros —doble puntuación, premios económicos—, el gobernador entiende la 

conveniencia de declarar rurales otras muchas más, especialmente en los partidos judiciales 

de Alcaraz y Yeste, que son las zonas de escuelas más diseminadas y apartadas.  

Con todo, a mitad de los años cincuenta quedaban vestigios vivos de la difícil situación del 

país tras la guerra. En octubre de 1956, Ana María Cifuentes López llegó a Vandelaras de 

Abajo (Lezuza) tras aprobar la oposición, donde permaneció siete años, concretamente hasta 

septiembre de 1963: en aquella aldea había una miseria muy grande. La maestra, consciente del 

estado de los niños, a la hora de repartir el complemento alimenticio de la leche en polvo, en 

lugar de un vaso por alumno, preparaba más cantidad: «que se inflen», pensaba; si a lo mejor no 

habían almorzado. De modo que al acabarse la leche, tenía que pedirle otro bidón al encargado de la leche 

para toda la comarca de Tiriez, y vino la Delegación. Llegaron a pensar que vendía la leche porque se me 

acababa. […] Cuando llegó la inspectora, al ver el panorama que había, me puso una nota fabulosa y no me 

                                                   
12 Memoria anual de Inspección de 1950, p. 6. AHP AB, sig. 73048. 
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dijo «ni pío» de la leche. Y la mujer que se ofreció a limpiar la escuela, sacaba la leche en polvo en una bolsa 

para dársela a sus cinco hijos, y yo, me hacía la tonta. Miseria había mucha, mucha, mucha…13  

Por su parte, Mª Pilar Moreno García señala que la aldea de La Higuera que era muy pobre. 

Había miseria. La gente vivía de lo que trabajaba en el campo. […] Mi casa era de las mejorcicas. Toda la 

familia vivía de lo que trabajaba el hijo en el campo y del dinero que yo les daba. Esa era la vida de la 

mayoría de la gente de allí, que cambiaban unas cosas por otras: hacían matanza, cambiaban huevos porque 

tenían gallinas, conejos... y con eso vivían. Y yo vivía exactamente igual que ellos. A mi todas las semanas me 

mandaban mis padres un paquete grande con leche condensada, chocolate, que yo compartía con los de la 

casa14. En la escuela de Pinilla, Paquita Moreno15 daba queso de bola y botes de mantequilla. Y 

entonces lo partías, les dabas trozos; unas veces las criaturas se lo comían allí y otras veces se lo llevaban a sus 

casas. El queso se hacía menos, pero la leche todos los días16. En cambio, Soledad Callejas recuerda 

que en Los Pajareles, los chiquillos no querían leche; ellos tenían sus cabras, sus vacas y sus ovejas en sus 

casas y les estaba más buena que la leche en polvo. Creo que a mitad de curso dejé de darla porque cada día 

ponía la olla más pequeña y cada día sobraba más17. Aurora Zárate afirma que en las poblaciones 

mayores las necesidades también eran preocupantes: aquí la gente estaba pasando necesidad, aunque 

en las aldeas en las que yo estuve eso no pasaba: la gente tenía sus animales, sus campos… Yo no vi ninguna 

necesidad imperiosa.  

A lo largo de los años de dictadura de Franco, todas las poblaciones castellano-manchegas 

sufrieron un considerable retroceso socioeconómico con respecto al resto de poblaciones 

españolas. Albacete, junto al resto de provincias, era una provincia eminentemente agrícola. 

Todavía en 1969 la población activa ocupada en el sector primario alcanzaba la cifra de 

51,5%, cuando en España había descendido hasta el 30,5% 18 . El paro agrícola 

principalmente, junto a la congelación de salarios, conllevó como respuesta la modernización 

de las explotaciones y la emigración hacia Madrid, Levante y Cataluña, y más tarde, al 

extranjero. Castilla-La Mancha vio cómo en los años sesenta empezaba a decrecer su número 

de habitantes, lo cual se reflejó en la población escolar, menor en esta década que en las 
                                                   
13 Entrevista realizada el 5 de octubre de 2013 y AHP AB, sig. 22724.  
14 Entrevista a Mª Pilar Moreno García realizada el 17 de mayo de 2013.  
15 Entrevista realizada el 9 de julio de 2014.  
16 El Servicio Escolar de Alimentación (SEA) se creó en 1954 (BOE de 4 de diciembre) y supuso la distribución 
en la escuelas de complemento alimenticio para los niños, principalmente leche en polvo, mantequilla y queso. 
En 1956, en la provincia de Albacete se repartieron más de 154.000 kilos de estos productos, alcanzando a más 
de 34.000 alumnos. Memoria anual de Inspección de 1956. AHP AB, sig. 73054. 
17 Entrevista a Soledad Callejas Jiménez realizada el 28 de enero de 2013.  
18 ORTIZ, Manuel, «La dictadura…», p. 197. 
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precedentes. Siendo la agricultura la principal fuente de ingresos de la región y de la 

provincia, la recuperación económica de nuestra comunidad fue inviable.  

En la España de posguerra, la escuela rural fue la más numerosa, lo que contrastaba con la 

escuela de la ciudad, más atendida y mejor dotada. Albacete en 1958 contaba con seis 

ciudades, setenta y tres villas, diez lugares, ciento sesenta y cinco aldeas, ciento treinta 

caseríos, y cincuenta y dos entidades con otras denominaciones, integradas todas en ocho 

partidos judiciales. Las estadísticas sobre enseñanza en esta provincia reflejan una cantidad 

escasa de centros privados en los niveles primarios, mientras que ostentaban mayor 

importancia —concentrados en la capital— en los niveles de enseñanza media19. En aquellos 

años, el hecho de estar en una localidad con cierta tasa de población o de estarlo en una aldea 

o cortijo, con importantes problemas de comunicación y acceso, determinaba totalmente las 

características de la escuela y la educación. Para llegar a Ribera de Cubas, la maestra paraba en 

Bormate, en el autobús, y ahí salía una señora a recogerme con un potrillo y un burro, donde en uno se 

cargaba la maleta y en el potrillo subía yo. […] Aquello era todo precipicio, bajando de Bormate, y cuando se 

paraba el potrillo a comerse alguna hierba, se te abría el corazón porque parecía que te ibas a caer. ¡La 

señora venía andando ocho kilómetros, llevando los dos animales!20 Por otro lado, el día que tomó 

posesión de la escuela de Pinilla, a Paquita la acompañó su tía: el coche de servicio público nos dejó 

en un trozo de camino, y allí vimos a un señor, con un carro y su mula, que venía a recogernos. Era ya de 

noche. Nos subimos, nos echaron una manta por las piernas para no pasar frío, y un ratito en el carro hasta 

llegar a la aldea 21 . Ana María Cifuentes debía caminar seis kilómetros hasta llegar a la aldea de 

Vandelaras de Abajo, por lo que solo venía a la capital una vez al mes: dependía de alguien que viniera a 

Albacete porque no había autobús desde la capital22. La experiencia de Camelia Torres Gómez, 

maestra de la campaña de alfabetización de adultos en la aldea de Parolís (Yeste) en 1966, 

recoge al menos las incipientes ventajas de la paulatina modernización y acondicionamiento 

de las obras públicas en la segunda mitad de los años sesenta: yo vivía en Albacete e iba en 

autobús a Yeste, y desde Yeste con un taxi, a la aldea, y entonces me quedé a vivir en la aldea. El día que 

debía tomar posesión de su cargo, estaba nevado; se vino mi madre a acompañarme y nos tuvimos que 

quedar en una fonda cuatro días hasta que la nieve permitió que el taxi me llevara hasta la aldea23 . 

Asimismo, Soledad Callejas considera que tuve la suerte de que la aldea estaba a la orilla de la 
                                                   
19 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización…», p. 180. 
20 Testimonio de Aurora Zárate Rubio en la entrevista realizada el 15 de mayo de 2012.  
21 Entrevista a Francisca Moreno García el 9 de julio de 2014.  
22 Entrevista a Ana Mª Cifuentes López realizada el 5 de octubre de 2013. 
23 Entrevista realizada el 14 de octubre de 2013. 
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carretera y entonces tenía comunicación con Hellín. Estuve allí todo el año, de lunes a sábado, y el sábado a 

mediodía ya me venía, porque todos los días pasaba el coche, el correo; porque otras maestras se iban y tenían 

que estar los tres meses sin volver. Mª Pilar Moreno también se considera afortunada porque la 

primera vez que llegué a la escuela, me llevó mi padre a Corral Rubio, y desde Corral Rubio hasta La 

Higuera me llevó mi tío en un motocarro, que eso no se me olvidará a mí en mi vida; porque el coche pasaba 

muy tarde y para llegar a una hora buena, temprano, para hablar con la gente, fuimos mi padre y yo con mi 

tío en un motocarro. Luego ya viajaba en autobús, de Albacete a Montealegre del Castillo, y hacía una 

parada en La Higuera. Toda la gente salía: la única distracción de todo el pueblo, para las muchachas del 

pueblo y todo, era salir al coche, a esperar el coche aunque no esperaran a nadie. ¡A mí me hacía una 

gracia!...24 

Pero no solo los maestros tuvieron dificultades para acceder a sus destinos. Los propios 

habitantes de las aldeas también sufrieron las consecuencias del estado de caminos y vías de 

comunicación en nuestra provincia. Camelia cuenta que como no había tiendas, iba un hombre una 

vez a la semana a vender harina, azúcar, —los comestibles— y la gente le pedía irse y aprovechaban el viaje. 

Los inspectores, cuando realizaban sus visitas a estas localidades, vivían en primera persona 

los avatares de un camino nada accesible: costaba un poco llegar a la escuela: había que ir andando. 

Hicieron el puente que unía la carretera que va de Ayna a Elche de la Sierra mientras yo estaba allí… 

Cuando el inspector fue a la escuela, dejó el coche en la carretera, y se tuvo que bajar andando y subir otra vez 

al pueblo, y le costó mucho llegar porque Royo-Odrea está en un valle. Entonces llegaba la carretera hasta un 

punto y el resto había que ir a pie, bajando bajando, y luego había que subir otro poquito hasta llegar a la 

aldea, tal y como recuerda Mª Pilar Moreno.      

Los ayuntamientos de las ciudades más importantes contaban con mayores presupuestos 

para dedicar a las construcciones escolares y a su dotación —lo que repercutía en la calidad 

de los locales y de su material pedagógico—, mientras que en las aldeas no se invertía dinero, 

puesto que muchas de estas escuelas estaban destinadas a desaparecer. Aurora Zárate, en su 

escuela de Ribera de Cubas, tenía su mesa, una mesa un poquito mayor pero con muy malas 

condiciones. No había armarios: allí iba cada uno con lo suyo y se lo volvía a llevar. De material en la 

escuela, no había nada. A base de mucho trabajo… La escuela de Vandelaras de Abajo tampoco 

tenía material alguno, según comenta Ana María Cifuentes: Tendría una matrícula de unos 

cuarenta alumnos de seis a doce años. No había sitio para todos. El que podía se sentaba, y los más 

pequeños, de rodillas y se apoyaban en un banco prolongado que hacía de mesa. Algunos niños no tenían ni 

eso. Entonces, pedí al ayuntamiento que me hicieran unos bancos, y el ayuntamiento no daba señal. Como 
                                                   
24 Entrevista a Mª Pilar Moreno García el día 14 de mayo de 2013.  
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aquello era imposible, encargué a un carpintero un banco corrido, y lo hizo. Y cuando le presentó la factura al 

concejal del ayuntamiento, vino a hablar conmigo y a decirme que quién me había mandado de encargar el 

banco por mi cuenta. ¡Como no lo hacen ustedes! ¡No los voy a tener aquí en la calle! Y lo pagó el 

ayuntamiento. Por su parte, el testimonio de I.C. confirma el desfase entre unos centros y otros 

en cuanto a infraestructuras materiales y los locales de unas y otras: en la misma época, de estar en 

la capital o en las proximidades a estar en La Sierra de Bienservida, aquello era totalmente distinto25.  

Estas características confieren a la escuela una serie de particularidades que hacen que la 

escuela rural de los años cincuenta en España, y por ende en Albacete, tenga mucho más 

parecido con las escuelas del siglo anterior que con las que vamos a encontrar veinte años 

más tarde, ya que el sistema educativo —y sobre todo la escuela primaria— respondía 

todavía a cánones y estructuras más propias del siglo XIX y de la ley Moyano que del siglo 

XX26.  

Tras estas pinceladas generales, han de analizarse las características propias de la enseñanza 

albaceteña en la década de los cincuenta, especialmente en el entorno rural, para poder de 

este modo analizar su problemática, las soluciones ensayadas por el Gobierno y el resultado 

de las mismas. Dicho análisis se centrará en cuestiones relativas a la matrícula y a la asistencia 

escolar, a las características de las escuelas existentes en la provincia y a la situación de los 

maestros que las desempeñaban.  

10.1.- MATRÍCULA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

La escolaridad obligatoria fijada por la ley de 1945 se situaba entre los seis y los doce años, y 

hasta 1965 no se amplió a los catorce. A principios de la década de 1950, la escuela pública 

solo cubría el 44,4% de la población en edad de escolarización obligatoria, el 22% restante lo 

cubría la privada y el 34% seguía sin escolarizar27. María del Mar del Pozo Andrés28, profesora 

e investigadora de la Universidad de Alcalá de Henares, afirma en la obra que coordina que 

los problemas educativos de la década de los cincuenta, antes de que se iniciaran los primeros 

planes de construcciones escolares, llevaron al régimen a evitar las cifras desfavorables y a 

maquillar los datos oficiales ofrecidos en sus estadísticas. Los datos de matrícula escolar 

                                                   
25 Entrevista realizada a I.C. el 19 de febrero de 2012. 
26 HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª, «La escuela rural en la España del siglo XX», Revista de Educación, núm. 
Extraordinario (2000), p. 124. 
27 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 322. 
28 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación…, Op. Cit.  
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también presentan lagunas e imprecisiones, al no coincidir las estadísticas educativas oficiales 

con los de los censos de población consultados por esta investigadora, quien ofrece sus 

propios resultados. A este respecto, también se pronuncia Navarro Sandalinas, quien aprecia 

un grado de conocimiento no muy elevado de la realidad por parte de los organismos editores que 

publicaban los mismos datos una y otra vez sin el menor esfuerzo por pulirlos, lo que hace 

que los de muchas décadas despierten gran incredulidad29. Al menos, puede confirmarse 

gracias a su entrevista con Joaquín Tena Artigas, director general de Enseñanza Primaria 

entre 1956 y 1968 y delegado del Instituto Nacional de Estadística en los años cuarenta, que 

los datos de la enseñanza pública a partir de 1950 son relativamente fiables.   

Una vez contrastados los datos del Instituto Nacional de Estadística y los ofrecidos por los 

censos consultados por la profesora, Del Pozo Andrés afirma que tras el desplome de 

después de la Guerra Civil, el número de niños y niñas que recibían instrucción pública en 

Castilla-La Mancha alcanzó su cumbre en 194730, cae en 1954 a 153 000, sube a 200 000 en 

1958 y permaneció constante en los años posteriores. Fueron los años intermedios de la 

década los de menor matrícula pública, remontándose las cifras de nuevo en los últimos 

años. Asimismo concluye la profesora que se produjo una caída de la escolarización en 

centros públicos en el primer franquismo, tendencia que cambió en los años sesenta, con un 

crecimiento continuo y sostenido que se mantendría también en la década posterior.  

Estos datos ofrecen la garantía del contraste y la investigación de la profesora, aunque en el 

presente estudio centrado en Albacete y su provincia, también se ofrecen los oficiales en la 

siguiente tabla de matrícula escolar en los años cincuenta, a falta de los datos que no figuran 

en los anuarios estadísticos.  

 
TABLA 18. MATRÍCULA ESCOLAR EN ALBACETE (1950-1960). 

                                                   
29 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 25 y ss. 
30 Un total de 37 594 alumnos matriculados en Albacete en el curso 1947-1948.  

MATRÍCULA ESCOLAR 
1950-1960 

ALBACETE 

 DEL POZO ANDRÉS INE 

1950-1951 30683 30683 

1951-1952 — 30643 

1952-1953 26186 28552 
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FUENTE: La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX31 y Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 

 

Puede observarse que los mayores desfases entre los datos oficiales y los contrastados por la 

investigadora se producen en los cursos 1956-1957 y 1958-1959. En el primero, los datos 

ofrecidos por el Gobierno son engrosados en más de nueve mil alumnos matriculados, lo 

que supone un 36,6% más que respecto a los del censo, mientras que en el segundo 

sobrepasa los diez mil alumnos de diferencia (28,2%).  

 

GRÁFICO 1.- MATRÍCULA ESCOLAR EN ALBACETE (1950-1960). 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX32 y Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 

 

                                                   
31 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación…, Op. Cit., p.31. 
32 Ibídem, p.31. 

1953-1954 27894 30457 

1954-1955 26783 — 

1955-1956 28417 31685 

1956-1957 25207 34437 

1957-1958 30047 — 

1958-1959 36117 46294 

1959-1960 35865 — 
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TABLA 19. PORCENTAJE DE NIÑAS MATRICULADAS EN ENSEÑANZA PÚBLICA EN ALBACETE. 

PORCENTAJE DE NIÑAS MATRICULADAS EN 
ENSEÑANZA PÚBLICA EN ALBACETE 

1950-1960 
 DEL POZO ANDRÉS INE 

1950-1951 48,7% 48,7% 
1951-1952 — 50,0% 
1952-1953 47,9% 48,9% 
1953-1954 47,7% 48,1% 
1954-1955 46,5% — 
1955-1956 48,8% 48,9% 
1956-1957 59,7% 48,8% 
1957-1958 48,2% — 
1958-1959 47,5% 49,5% 
1959-1960 48,5% — 

FUENTE: La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX33 y Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 

 

Atendiendo al sexo de los alumnos matriculados, se comprueba que no se producen 

marcadas diferencias entre la escolarización masculina y la femenina, siendo el curso 1956-

1957 el de mayor matrícula femenina en nuestra provincia, con un 59,7%, aunque en el curso 

siguiente sufrirá cierto desplome, llegando a 48,2%. Es también en el curso 1956-1957 en el 

que mayor diferencia se produce entre los datos oficiales y los ofrecidos por la profesora Del 

Pozo Andrés, llegando a un 10,9% de desfase.  

Tan solo en Albacete capital, de los catorce mil niños en edad escolar, nueve mil están sin 

escolarizar34 porque no pueden acogerse en las escuelas nacionales y privadas legamente 

constituidas, por lo que se hacía preciso duplicar las noventa escuelas existentes en la capital. 

Ha de señalarse la particularidad que ofrece la realidad del medio rural donde el problema de 

la escolarización, como quedará patente en este trabajo, se agudizó por la falta de medios 

pero también por las costumbres familiares y las necesidades económicas de la época. 

El protocolo de matrícula en las escuelas de entonces apena conllevaba trámites y burocracia. 

Nos cuentan en Casas del Cerro (Alcalá del Júcar) que los niños no empezaban el curso en el 

mes de septiembre, sino que se incorporaban a la escuela el día que se cumplían seis años: El 

día que cumplían los seis años, los llevábamos a la escuela. El día que mi hijo Nicolás hacía los años, fui a 

                                                   
33 Ibídem, p.31. 
34 Acta de la Junta municipal de Educación Primaria de Albacete de 6 de junio de 1950. AHP AB 34297/3.  
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llevarlo y no estaba don Enrique, que estaba sola la maestra con todos los alumnos, los del él y los de ella. A 

mí me dio igual: «con la gana que tengo de que hiciera seis años para llevarlo, esté quien esté lo llevo a la 

escuela». Y lo llevé el mismo día… ¡Madre mía, no tenía yo ganas! Y cuando mi hija los hizo en mayo, y me 

dijo doña Llanitos que ya puestos la podía haber dejado hasta septiembre, le dije: «No, señora: si va dos 

meses, dos meses que está». Y la llevé el mismo día que cumplía… asegura entre risas Ascensión.   

Con todo, tal y como afirma Borja de Riquer, hasta finales de la década de los cincuenta, una 

parte considerable de la población —un tercio aproximadamente— estuvo marginada del 

sistema educativo, disminuyendo incluso el porcentaje de la población con estudios 

primarios. Contrariamente, los estudios secundarios y universitarios, que no eran 

obligatorios, se incrementaron, lo que supuso el aumento de los niveles de exclusión y de la 

desigualdad educativa al endurecerse las condiciones de acceso a la instrucción primaria, 

mientras que se facilitaba la expansión de la secundaria, sobre todo privada, y la enseñanza 

superior. Se primaban de este modo los estudios reservados a las clases altas35. Con todo, la 

situación de las escuelas rurales era bien distinta a las ubicadas en ciudades o poblaciones 

relativamente grandes.  

10.2.- LAS ESCUELAS RURALES DE LOS CINCUENTA 

Según Navarro Sandalinas, en el año 1951 —al dejar Ibáñez Martín el MEN— había menos 

escuelas que el 1 de abril de 1939, y los presupuestos eran inferiores a los de la época 

republicana. Cinco años después de promulgarse la ley educativa de 1945, esta solo había 

sido capaz de escolarizar a la mitad de la población escolar, cifras que en 1956 habrán 

aumentado tan solo un 10%36. Los planes de ordenación escolar de los años 1950-1952 

detectaron en España un déficit mínimo de diez mil escuelas, ya que el 35% de los niños 

teóricamente incluidos en la enseñanza obligatoria no tenía donde asistir37.  

En 1949 se aprobó un decreto ley sobre construcciones escolares en el que se especificaba 

cómo el Estado debía construir treinta mil escuelas en cinco años38 pero al que no se le 

asignaron recursos económicos, por lo que no pudo llevarse a cabo. Igual ocurrió con la Ley 

de 22 de diciembre de 1953, por la que los ayuntamientos, las juntas provinciales y el Estado 

                                                   
35 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 318. 
36 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p.20. 
37 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p. 322.  
38 PUELLES BENÍTEZ, Manuel, Educación e ideología en la España contemporánea, Editorial Labor, Madrid, 1991, 
p. 384. 
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debían construirlas en convenio39. En los años cincuenta, según Navarro Sandalinas, un 

millón de niños casi exacto estaba sin enseñanza, y ochocientos cincuenta mil la tenían que 

pagar.40 

En 1952, los presupuestos del MEN superaron por primera vez en la dictadura a los de la 

Segunda República. Fue con el gabinete de Joaquín Ruiz Giménez, nombrado ministro de 

Educación en julio de 1951. Sin embargo, aun dos años después, en 1954, el déficit de plazas 

escolares era el mismo que el año de su nombramiento: el propio ministro habla de cuatro 

millones y medio de niños en edad escolar obligatoria, de los cuales millón y medio estaban 

en la calle y sin enseñanza. O lo que es lo mismo: uno de cada cuatro niños no tenía escuela. 

De las treinta y cinco mil nuevas aulas necesarias que calculó el ministro al inicio de su 

mandato, el Ministerio estaba construyendo unas mil al año, con lo que el problema, pese a 

no acrecentarse, tampoco se resolvía. Su sucesor, Rubio García-Mina, consiguió en seis años 

lo que el régimen no había conseguido en veinte. El nuevo equipo ministerial hablaba de que 

eran necesarias entre veinticinco mil y treinta y cuatro mil nuevas aulas, y diecisiete mil para 

sustituir edificios en pésimo estado, a los que añadir las casas para maestros41.  

Las escuelas de Enseñanza Primaria se clasificaban según el Título II de la Ley de Educación 

Primaria de 194542, dependiendo del nivel de enseñanzas que en ellas se impartiera. Así, se 

clasificaban en maternales, de párvulos, mixtas, unitarias, graduadas —incompletas, 

completas y grupos escolares—, preparatorias y de iniciación profesional. Las maternales 

eran para niños de hasta cuatro años; las de párvulos lo eran para los de cuatro a seis; en las 

graduadas, unitarias y mixtas se albergaba la educación obligatoria, que ocupaba de los seis a 

los doce años; las primarias preparatorias abarcaban el segundo periodo obligatorio de 

graduación escolar (llamado de  perfeccionamiento —de diez a doce años— frente al 

elemental —de los seis a los diez—) y las de iniciación profesional lo hacían con los alumnos 

de doce a quince años.  

En el caso de algunas mixtas y unitarias, gracias a la voluntariedad de las maestras, se acogía a 

los alumnos que todavía no contaban con la edad mínima para asistir al colegio. Este es el 

caso de Aurora Zárate, maestra en Ribera de Cubas, quien sostiene que tuvo hasta niños de los 

                                                   
39 PERALTA JUÁREZ, Juan, La escuela…, Op. Cit., p.107. 
40 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 144. 
41 Ibídem, pp. 158-170. 
42 Ley de Educación Primaria de 1945. BOE 18 de julio de 1945. 
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pequeños, que me decían si los podían llevar y les decía que sí, porque mientras yo me ocupaba de unos, los 

mayores a lo mejor se ocupaban de los pequeños. Soledad Callejas Jiménez afirma que su escuela de 

Los Pajareles (Yeste) la hice todavía más grande de lo que tenía que ser porque recogí a todos los críos que 

había, con edad escolar y sin edad escolar; incluso a un niño que era sordomudo y que se les escapaba a sus 

padres y se les iba por allí, por aquellos montes. Cuando sus padres se iban a trabajar, les decía que me lo 

dejaran allí, en la escuela, y el chiquillo se entretenía y estaba allí recogido… […] En edad escolar estarían 

quince, y tres que no eran alumnos.  

IMAGEN 13.- SOLEDAD CALLEJAS Y LOS ALUMNOS DE LOS PAJARELES. CURSO 1964-1965. 

 

Fotografía propiedad de Soledad Callejas Jiménez. 

La Educación Primaria obligatoria se desarrollaba en unitarias y en graduadas —de niños o 

de niñas, en locales distintos y a cargo de maestros o maestras respectivamente— o en 

mixtas, que permitían la coeducación siempre que el censo escolar no superara los treinta 

alumnos. En este sentido, ha de tenerse en cuenta que las mixtas no eran más que una 

tipología de unitarias en la que alumnos y alumnas aprendían juntos. A pesar de esto, se tiene 

constancia de escuelas mixtas con un número de alumnos que sobrepasaba ampliamente los 

límites marcados por la ley, como es el caso de la de Ribera de Cubas, regentada por Aurora 

Zárate en 1959. El alumnado de esta escuela era enorme: llegué a tener setenta y ocho alumnos en una 

cocina de esas que se tenían antes en los pueblos, pero los días lluviosos; los días que hacía mejor tiempo los 
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que eran mayorcillos se iban pues que si a quitarles el bicho a las patatas, que si a escardar cebollinos, a 

segar… 

Paquita Moreno, en Villar de Chinchilla tenía cerca de ochenta chiquillas en una sola nave, en bancos 

de esos de madera adosados a los dos lados, y tenías que multiplicarte para darle faena a uno y al otro… Lo 

pasé mal en el sentido de querer hacer mucho y no poder, porque materialmente era imposible…  

10.2.1.- LAS ESCUELAS MIXTAS 

Mª del Mar del Pozo Andrés también ofrece en su estudio datos relativos al número de 

escuelas públicas en cada provincia castellano-manchega, a partir de los cuales ha sido 

elaborada la siguiente tabla en la que se presentan los datos relativos a la provincia de 

Albacete, según la tipología de escuelas unitarias, mixtas y graduadas.  

TABLA 20.- ESCUELAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX45 y Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 

A partir de estos datos se puede concluir que la mayoría de las escuelas de la provincia de 

Albacete eran unitarias, seguidas de las graduadas. El número de mixtas en la provincia 

experimentó en el curso 1953-1954 un descenso significativo, algo que pudo corresponderse 

con el estado de abandono de estos centros, más aun al tener en cuenta que en este curso se 

inició del Plan de Construcciones Escolares emprendido por el Gobierno, y que fue en las 

                                                   
43 Dato obtenido a partir de las memorias generales del Gobierno Civil, las actas de la Comisión permanente del 
Consejo provincial y la legislación educativa de 1958 y 1959. AHP AB, sig. 73056 y 73057. Ver Anexo 4. 
Elaboración propia.  
44 Datos del anuario estadístico oficial del año 1962. 
45 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación…, Op. Cit., p.36. 

ESCUELAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 

 UNITARIAS MIXTAS GRADUADAS 
1950-1951 293 128 177 
1951-1952 339 126 140 
1952-1953 350 130 134 
1953-1954 322 93 148 
1954-1955 294 104 184 
1955-1956 321 106 155 
1956-1957 397 121 169 
1957-1958 526 121 228 
1958-1959 

 12843  
1959-1960 61944  12544 
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localidades dotadas con escuelas mixtas en donde más desatendida se encontraba la 

enseñanza. Conforme avanzó la década, el número de mixtas retomó las posiciones del 

principio, aunque no de modo comparable con las unitarias, que crecieron hasta cerca del 

45%; de ahí que la mayoría de las escuelas que se crearon en la década de los cincuenta 

pertenezcan a esta clase. Por su parte las graduadas, propias de los núcleos de población con 

mayor número de habitantes, también aumentaron su presencia, quizá en función a las 

nuevas construcciones de los planes anuales, que serán abordados más adelante en este 

trabajo. 

 

GRÁFICO 2. ESCUELAS PÚBLICAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

 

FUENTE: La educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX46 y Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 

 

A partir de las distintas creaciones de escuelas en la provincia de Albacete publicadas en el 

BOE y de las reseñadas en las memorias de Inspección a lo largo de la década de 1950, 

hemos elaborado la siguiente tabla en la que se recogen exclusivamente aquellas que eran 

escuelas rurales mixtas:  

  

                                                   
46 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación…, Op. Cit., p.36. 
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TABLA 21.- CREACIÓN DE ESCUELAS MIXTAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1950-1960 

AÑO ESCUELA MUNICIPIO ORDEN 

194947 
Los Collados Molinicos 

Creación provisional: Orden de 22 de noviembre 
de 1948 (BOE de 2 de enero de 1949) 
Creación definitiva: Orden de 20 de octubre de 
1950 (BOE de 4 de noviembre de 1950) 

Los Cárceles Villamalea Orden de 22 de noviembre de 1948 (BOE de 2 de 
enero de 1949) 

1950 
Tejar  Alpera Orden de 7 de diciembre de 1949 (BOE de 4 de 

febrero de 1950) 

Vandelaras de Arriba  Lezuza Orden de 22 de diciembre de 1950 (BOE de 27 de 
diciembre de 1950) 

1951 

Sotuélamos El Bonillo  
Beg 
Cañadas 
Casa de la Cebeza 
Chorretites 
Dehesa  
Huebras 
Jutia 
Río Moral 
Turrilla 
Vizcable 

Nerpio 

Creación provisional: Orden de 17 de abril de 
1951 (20 de mayo de 1951)  
Creación definitiva: Orden de 29 de febrero de 
1952 (BOE de 15 de marzo de 1952) 

195248 Agra 
Minas Hellín 

Orden de 5 de abril de 1952 (BOE de 15 de abril 
de 1952) 
Definitivas en BOE del 25 de febrero de 1954. 

1953 

Venta de Mendoza Villaverde de 
Guadalimar Orden de 30 de abril de 1953. BOE de 5 de junio. 

La Sierra Letur 
Orden de 24 de julio de 1953. BOE de 18 de 
agosto. 
Definitiva en BOE de 14 de febrero de 1954. 

Puente del Pino Elche de la Sierra  

1954 Maeso Hellín Orden de 16 de julio de 1954. BOE de 8 de 
agosto. 

1954 Cortijada del Cura49  Munera  
1955 Venta de Alcolea Villarrobledo  

1956 Fuente del Pino Alcadozo Orden de 28 de noviembre de 1956. BM de 7 de 
febrero de 1957.  

1957 Arroyo de Morote Yeste Orden de 24 de abril de 1957. BM de 30 de mayo. 
1957 Casa Royo (finca) Higueruela Orden de 25 de abril de 1957. BM de 6 de junio. 

1957 Casas de Don Pedro Alpera Orden de 27 de julio de 1957. BM de 22 de 
agosto. 

1957 Melegriz (finca) Albacete Orden de 30 de septiembre de 1957. BM de 24 de 
octubre. 

1957 Madroño Pozuelo Orden de 18 de septiembre de 1957. BM de 10 de 
octubre. 

1957 Pantano de Talave Liétor Orden de 15 de febrero de 1957. BM de 18 de 
abril. 

1957 Cañada Buendía Socovos Según las memorias de Inspección de 1957. 

                                                   
47 En 1949 (BOE de 2 de enero) se creó una unitaria en La Vegallera a partir de la mixta existente hasta 
entonces.  
48 Ninguna de las memorias de 1952 (Inspección, Gobierno Civil y Delegación provincial) hacen referencia 
alguna a la creación de escuelas de ningún tipo en la provincia en este año. Por la búsqueda en el BOE sabemos 
que se aprobaron los expedientes de construcción de escuelas unitarias en Molinicos y de graduadas en Elche de 
la Sierra, y la creación de las mixtas en Hellín.  AHP AB, sig. 73050. 
49 Memoria anual de Inspección de 1954. AHP AB, sig. 73052. 
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1957 El Cañar Socovos 
1958 No se creó ninguna escuela mixta. Fuente: Memorias de Inspección. 

1960 

Casas de Peña, Los 
Mateos-Los Pintados Villarrobledo Orden de 6 de junio de 1960. BOE de 24 de junio. 

Pantano de la Fuensanta Yeste Orden de 21 de junio de 1960. BOE de 7 de julio. 
Los Paúles 
Juan Quílez Yeste Orden de 10 de noviembre de 1960. BOE de 5 de 

diciembre. 

FUENTE: Memorias de Inspección y BOE. Elaboración propia.  

En los años que separan las dos relaciones de escuelas50 que se conservan en el AHP de 

Albacete, de 1936 a 1950 se mantiene el número de escuelas mixtas en la provincia en ciento 

veintiocho. En estos años desaparecieron las escuelas de Tamayo (Villamalea), la del casco de 

La Roda, y las de Casa de Ratón (Tarazona de la Mancha), Cordovilla (Tobarra), Prado del 

Caño (Bogarra), y Royo-Odrea (Ayna), mientras que la de La Vegallera (Molinicos) se 

convirtió en unitaria y la de La Hoz (Alcaraz), en párvulos. Por el contrario, se crearon las 

mixtas de Tolosa (Alcalá del Júcar), la del santuario de Belén (Almansa), Villatoya (Villatoya), 

Sotuélamos (El Bonillo), Cerroblanco (Peñascosa), Resinera (Villaverde de Gualidamar), 

Horna (Chinchilla), Vandelaras de Arriba (Lezuza), Hijar-Alcadima y El Mullidar (Liétor), 

Los Collados (Molinicos) y El cortijo de Pedro Andrés (Yeste). El aspecto que experimentó 

gran diferencia entre 1936 y 1950 fue la atención de las escuelas por maestro (de sesenta y 

cuatro a veintiocho), mientras que aumentaron considerablemente las atendidas por maestra 

(de sesenta y cuatro a cien). Se percibe, por tanto, el cumplimiento de la ley educativa de 

1945 en cuanto atención de escuelas mixtas.  

A partir de los datos obtenidos de las memorias del Gobierno Civil de los años 1958 y 1959 y 

de las actas de la Comisión Permanente del Consejo provincial de Educación Nacional en 

Albacete de los mismos años, se puede afirmar que a finales de la década en Albacete existían 

ciento veintiséis escuelas mixtas, algo que no dista tanto con los datos ofrecidos por Mª del 

Pozo Andrés en la tabla 19. Su número y las localidades en las que se ubicaban las mismas 

quedan recogidas en el anexo 3, según el cual se puede concluir que a finales de los cincuenta 

los municipios con mayor número de aulas mixtas a su cargo son Alcaraz, Bogarra, Lezuza y 

Liétor con cuatro; Albacete y Alcalá del Júcar con cinco; Ayna y Peñascosa con seis; Nerpio 

con once y Yeste con diecisiete. Algunas de estas, debido al censo escolar, se desdoblaron en 

dos unitarias, como es el caso de Santa Marta (La Roda) y el de Yetas (Nerpio). Sin embargo, 

gracias a las actas de la Comisión Permanente de 1960 es sabido que en el curso 1959-1960 a 

esta última localidad no fue destinado más que un maestro, sin otra evidencia de la existencia 

                                                   
50 Anexos 1 y 2.  
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de una unitaria de niñas que la que ofrece el alcalde de Nerpio en las memorias parciales de 

1959. En el caso de Lezuza, su alcalde afirma que son cuatro las escuelas mixtas del término 

municipal, de manera que se mantuvieron las del inicio de 1950. En otros casos, como Las 

Eras, (Alcalá del Júcar), Noguera Navazuela (Ayna), Cañadas de Haches de Arriba, Cañadas 

de Haches de Abajo (Bogarra), son poblaciones que invitan a pensar en que sus aulas eran 

mixtas pero no puede afirmarse con total seguridad ya que ninguna de las fuentes confirman 

dicha hipótesis; por esta razón no han sido incluidas en el cómputo final, en cuyo caso se 

llegaría a ciento treinta centros mixtos, un número totalmente cercano a los alrededor de 

ciento veinte que Mª del Mar del Pozo Andrés ofrece en su trabajo. El anuario estadístico de 

ambos años tampoco aporta este dato, si bien, a partir de 1960 las escuelas mixtas serán 

incluidas en las unitarias como tales que eran. 

IMAGEN 14. MAPA CON LA SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS MIXTAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Google Maps. Elaboración propia. 

10.2.2.- LAS CONDICIONES DE LAS ESCUELAS 

Como hemos afirmado, las escuelas rurales del primer franquismo, en general, carecían de 

buenos locales, albergadas en cuartuchos feos y oscuros, insanos, tristes y desalentadores a 

causa de la maltrecha economía de España en los cuarenta y la carencia de recursos de los 
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ayuntamientos 51 . Y aunque será en la década de los cincuenta cuando se promueva la 

construcción de locales más modestos con el plan de construcciones del ministerio de Ruiz 

Giménez, la mayoría de los centros de las localidades más pequeñas serán herencia de la 

década anterior. Unitarias y mixtas, en su práctica totalidad, eran espacios pequeños sin las 

condiciones mínimas de salubridad e higiene en los que se apiñaba un gran número de 

alumnos. Eran, en muchos casos, habitaciones de viviendas particulares y, en ocasiones, 

cuadras y cámaras con humedad, con ventanas pequeñas y sin aseos ni zonas para el juego. 

En la escuela de Ribera de Cubas había unos escalones que subían a una cámara que estaba llena de 

grano. La cámara era de los dueños de la casa de al lado y allí tenían la cebada amontonada. Y ratones 

había como no te puedes imaginar: ¡montones!  

Los recuerdos como alumno del maestro Diego Pérez Redondo en una escuela rural de la 

serranía de Cuenca —equiparable a cualquiera de Albacete— son más que ilustrativos: doña 

Eusebia no soltaba a las eras a mear a media tarde; los niños a la era de arriba y las niñas, a la de abajo. 

¡Menudas carreras para verles el culo, que nunca podíamos porque se escondían maravillosamente! Si 

volvíamos a la escuela más tarde  de lo acordado, nos soltaba unos “sutiles mimbrazos” a todos, según íbamos 

entrando en fila india52. 

La escuela de Los Pajareles (Yeste) también estaba mal, porque las paredes se caían; aquello tendría 

tierra y piedra, no tendría ladrillo; el suelo también de tierra, que se levantaba… Estaba muy mal. Lo que 

pasa es que, de vez en cuando, con tal de que no les quitaran la escuela, los hombres de la aldea iban y 

echaban un poco de yeso si yo veía que por algún sitio se había caído y los llamaba; luego las mujeres pintaban 

lo que es la clase, y entonces el aula estaba en condiciones, porque estaba limpia por lo menos. En el suelo le 

echaron una capa de cemento, porque había unas grietas y unos sitios más altos que otros, y así estaba un 

poco más decente. Pero el resto de la casa, fatal. Todo aquello fue decisión de los habitantes de la aldea; la 

delegación no hizo nada53.  

Eugenia Pérez recuerda que la escuela de Campillo del Hambre era una unitaria, con el suelo de 

tierra, con telarañas…, y me tuve que poner a limpiarla y adecentarla, porque aquello ¡no era una escuela! 

                                                   
51 HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª, «La escuela rural…», Op. Cit., p. 123.  
52 PERALTA JUÁREZ, Juan, Maestros: testimonios de maestros del siglo XX, Publicaciones del Museo Pedagógico y 
de la Infancia de Castilla-La Mancha, Serie Cuadernos del Museo nº 12, 2006, p. 18. 
53 Testimonio de Soledad Callejas Jiménez en la entrevista del 28 de enero de 2013. 
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[…] Era una construcción de teja vana, con un aula nada más. Tuvimos que estar allí barriendo para sacar 

mucha tierra y que se quedara encementado. Tenía unas ventanucas y no había ni baño54.  

De todos los testimonios orales, el de Paquita Moreno ofrece una visión distinta respecto al 

estado de los locales, especialmente porque la escuela de Pinilla aquel año (1961) era de 

nueva creación: Era monte todo, todo árboles: un paisaje precioso. Y mirando desde la puerta de la casa al 

frente, veo una casa tipo chalé, blanca, preciosa, muy bonica: era la escuela. Estaba sin estrenar. Era de una 

sola planta. Tenía un aula, con una hornacina para meter allí una imagen, por si iba alguien a decir misa. 

El aula, para lo que había por allí, era muy hermosa. Sin embargo, durante la entrevista Paquita 

recuerda otra de sus estancias al poco de titularse: Villar de Chinchilla, donde había una 

ventana que daba a un patio pequeño del vecino que fuera dueño de la casa que hacía de escuela, y allí salían 

las ratas a comer. Les tenía que decir a los niños: «Los desperdicios del bocadillo, a la papelera, que si no las 

ratas vienen y se lo comen».  

Parece, por tanto, que en la mayoría de casos las condiciones señaladas por el MEN en 

195655, y que serán analizadas en el apartado 12.1.3. de este trabajo, solo estaban destinadas a 

las escuelas de nueva construcción, condenando las ya existentes a las condiciones 

decimonónicas en las que se hallaban. Continuando con ejemplos: en 1958, los locales de 

Montealegre del Castillo se hallaban desprovistos de luz suficiente por no entrar en ninguno de ellos el 

sol, teniendo por tanto un aspecto sombrío, siendo todas ellas muy húmedas; dos escuelas de Pozolorente 

se hallaban instaladas en locales que no reúnen ni el mínimo del mínimo de condiciones de capacidad e 

higiene; la mixta de Santa Marta (La Roda) se encontraba en un estado semirruinoso; los más de 

doscientos alumnos y alumnas de Abengribre habían de colocarse en un local habilitado para ello de 

unos veinticuatro metros cuadrados cada uno y que amenazaba ruina inminente; las condiciones de los 

locales en Alcadozo resultaban incapaces para el censo escolar; las escuelas de Bienservida no 

están instaladas en locales adecuados a las modernas normas de enseñanza y prescripciones legales; la de 

párvulos de Hoya Gonzalo tiene humedad, poca luz y además es insuficiente para los fines destinados; 

en Villapalacios, la de párvulos ocupa un local ruinoso, y ante la amenaza de hundimiento […] se 

hicieron unas obras de adaptación […] en las cuatro unitarias para instalar allí también la de párvulos; la 

de niñas de La Gineta se ubicaba en un inmueble urbano propiedad particular que se encuentra en 

pésimas condiciones de habitabilidad y conservación, debido a su vetustez y abandono; los locales de 

Higueruela son insalubres e inhabitables; el de Los Chospes no es para la finalidad a la que se le 

                                                   
54 Entrevista a Eugenia Pérez Martínez del 14 de mayo de 2013.  
55 Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueban normas técnicas para construcciones escolares. BOE 8 
de marzo de 1956.  
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destina sino para vivienda, lo que precisaba realizar ajustes en un local de propiedad particular 

con presupuesto municipal; en Almansa hubo que realizar obras para evitar derrumbamientos 

inminentes, y en Vianos, dos de las cuatro escuelas existentes se encuentran en pésimo estado, y el de las dos 

restantes tampoco es bueno56.  

Otros testimonios orales no hacen sino confirmar las condiciones comentadas. La escuela de 

Ribera de Cubas era un sitio muy pequeño, afirma Aurora, la maestra. Tenía cuatro escalones para 

subir a la cámara en los que se sentaban los niños para escribir en sus rodillas. Había alguna mesa y luego 

había botes en donde nos mandaban la mantequilla y el queso que, cuando se vaciaban o llenos, se sentaban 

en ellos para ocupar todos los espacios que teníamos. Allí no se podían remover, y había dos o tres mesas 

grandes bajas, de madera, que estaban con seis o siete alumnos, muy amontonados, con sillas bajitas. Cuando 

la gente ahora se queja de lo estrechos que están digo: ¡Madre mía, si hubieran pasado lo que pasó aquella 

gente! Al hablar de las características físicas del aula, Aurora Zárate recuerda que la luz natural 

entraba por la parte de la puerta, que era de aquellas que se abría con dos hojas, una arriba y otra abajo, y 

entonces abrías la hoja de arriba para que entrara la luz. Había una pequeña ventana más para allá, y pare 

usted de contar. Aseos no había. ¡Nada de lavabos! ¡Al campo! Tanto la escuela como la casa de la 

maestra carecían de luz eléctrica: a mí que me gustaba mucho leer, porque estaba muy acostumbrada a 

leer de mis tiempos de estudiante, pues me pasaba un candil lleno de aceite a mi habitación cuando me 

acostaba, y me dedicaba a leer hasta que se acababa. Cuando empezaba a chisporrotear y se acababa el aceite, 

se me acababa la lectura. El carburo daba la luz muchísimo más clara, pero olía muchísimo, y se te ponía la 

nariz negra negra. Con el candil también, pero menos.  

En el curso 1964-1965, en Los Pajareles había luz eléctrica, pero dependía del agua que tuviera el 

pantano de La Fuensanta, porque en nuestra casa misma, la encendías y solamente se ponía incandescente el 

hilillo de la bombilla, pero no alumbraba nada. Cuando había más agua, iluminaba un poquito más, pero en 

la casa teníamos carburo: teníamos quinqués con los que íbamos de una habitación a otra. […] En la escuela 

no nos hacía falta la luz porque yo puse el horario de diez a una, y de tres a cinco; y entonces no nos hizo 

falta porque entraba el sol. No me acuerdo siquiera si había luz en la escuela, matiza Soledad Callejas. 

Su escuela era una casa particular, con una «entradica»: a la izquierda había una habitación que era la 

escuela, a la derecha había dos habitaciones; y luego había una puertecilla que era el servicio, que era un 

garito: abajo había un agujero por donde pasaba una acequia, y aquello era el váter. ¡Y era de los buenos, 

porque como pasaba la acequia…! ¡Estaba fenomenal! (Ríe). Entonces era de lo «mejorcico» que había, 

porque en otros casos había que sacar aquello… 

                                                   
56 Memorias del Gobierno Civil de Albacete, 1958 y 1959. AHP AB, sig. 73056 y 73057. 
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Igualmente, como puede comprobarse en el testimonio de I.C., el estado generalizado de las 

escuelas de la provincia a las puertas del desarrollismo, y particularmente el de la mixta de La 

Sierra, era verdaderamente lamentable:  

El edificio escolar no era un edificio escolar: era una casa habilitada para colegio, que el 

dueño era el del cortijo y se la había cedido a Bienservida para que allí hubiese escuela. 

Estaba la escuela y, al lado, el molino. Yo tenía un vecino molinero, y ya no había 

nadie más. Aquello no estaba dotado de nada: no había luz, agua, servicios 

higiénicos… no había nada de nada. […] Allí biblioteca, medios… de eso no había 

nada, porque el edificio ya te lo decía todo: ¡si tenías una habitación útil para vivir…! 

Aquello era la casa de la escuela. La escuela era una habitación grande, con pupitres. 

Era una única planta, donde estaba el salón grande para el aula, un leñero grandísimo 

para la leña y luego la cocina y la habitación para dormir. El resto de habitaciones 

tenían los techos hundidos. La escuela estaba en la ladera del monte: yo pasaba por la 

puerta pero los que venían por la ladera del monte, si querían, se colaban por el techo. 

Aquello estaba que los del cortijo de al lado me preguntaron que dónde iba a vivir 

cuando llegué. Allí no se había quedado nadie desde hacía no sabía cuánto tiempo… 

como estaba la casa así… Se quedaban en cortijos más allá, o en la casa del pedáneo 

que les daba alojamiento. Pero eso tenía el inconveniente de que cuando llovía o nevaba 

estabas a los kilómetros que fuera de la escuela y tenías que ir al colegio... Por eso yo 

preferí quedarme allí, porque era la forma de tener colegio todos los días. Qué horror...57 

La dotación de materiales pedagógicos en estas aulas también era muy escasa: La clase tenía 

una pizarra nada más, detrás de la mesa: una pizarra grande que estaba pintada en la pared y tenía muchos 

trozos desconchados; cuando querías escribir una cosa continuada… Yo la dividí con una tiza en dos partes: 

en una escribía para los mayores y en otra para los pequeños. Es que los medios eran espantosos. Estaba 

acostumbrada a hacer aquí las prácticas en los colegios, en la graduada de la calle Dionisio Guardiola, con un 

montón de medios y de material, y llegas allí que no hay nada y te encuentras… pues eso. Para mí fue un 

choque…, recuerda Eugenia.  

Los alumnos de Eugenia no tenían libro: era la pizarra y la libreta. Bueno, llevaban pizarrines. Los 

pizarrines los usaban para copiar. Todos no, pero muchos sí tenían. Era una pizarrica pequeña, con una 

cuerda y en la punta, una especie de lápiz-tiza, una cosa muy rara. Entonces escribían, y luego escupían: 

«¡Muchacho, no se escupe!» «Es que no se borra bien!» Y con un trapajo, lo secaban. Con aquello hacían una 

                                                   
57 Entrevista a I.C. realizada el 19 de febrero de 2012. 
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escritura rústica, para hacer cuentas… Tampoco podían escribir mucho. Respecto a la costumbre de 

escupir en los pizarrines, Agustín Serrano de Haro en la primera edición de su libro La escuela 

rural, obra de referencia para el profesorado de este tipo de escuela, ya apuntaba que el único 

modo de evitar esa atrocidad de borrar con las manos mojadas en saliva era tener siempre una esponja o paño 

húmedo junto al encerado, además de que cada pizarrita manual estará provista del suyo58. ¿Qué vas a 

hacer? Era la costumbre de ellos, apunta Eugenia. 

Ascensión, alumna de Casas del Cerro, alude también a la organización escolar de entonces y 

al material con que se dotaban las aulas: Entonces no había cursos: cuando sabías sumar, te ponían a 

restar; cuando ya sabías restar, te ponían a multiplicar, fueras del tiempo que fueras. Teníamos una 

enciclopedia que era para todos igual, y otro libro, que se llamaba Países y mares. Dos libros teníamos en 

toda la escuela…. Era también en esta aldea donde Clemen recuerda que se llevaban una lata con 

carbón ardiendo para ponérselo en los pies para no pasar frío. Cada uno de los críos, llevaba un bote con 

ascuas. Isabel afirma que también llevábamos leña, y María iba a coger sarmientos, porque había una 

estufa de leña, y los troncos los compraría el ayuntamiento, pero los sarmientos un día nos llevaba el maestro a 

todos a cogerlos para encender la estufa. Y cada día encendíamos uno la estufa….59  

Al profundizar en el capítulo dedicado a los materiales en la obra de Serrano de Haro, 

inspector jefe de Primera Enseñanza de Jaén, resulta fácil entender la precariedad de recursos 

con los que contaban las escuelas rurales. Tras hacer todo un alarde de economía de 

subsistencia escolar, se subraya la opción de prescindir de cualquier recurso, incluida la 

pizarra, para ser suplidos por la buena voluntad del docente, que bien puede simplificar hasta 

límites asombrosos esa exigencia implacable del material. Por ejemplo: ante la falta de un mapa para la 

enseñanza de Geografía, basta con recortarlo de la página de un periódico… ¡Ya está resuelto el 

gravísimo problema del material de Geografía!. O como en el caso de la enseñanza de las ciencias: 

hay algo de más seguro rendimiento, de más virtud, de más eficiencia que casi todo el material que se vende en 

el comercio. Es el material que se puede y se debe hacer en la escuela, el que ofrece, sin intermitencias ni 

restricciones, la naturaleza, maestra y madre… Los materiales para formación religiosa también 

resultaban de lo más económico a los ojos de este inspector: la naturaleza, obra de Dios; la 

capilla de la aldea; reproducciones de cuadros de los almanaques y ediciones de los 

Evangelios que las hay hasta a veinticinco céntimos. En cuanto a Física, un tubo de quinqué haría 

las veces de probeta; con un listón de madera se haría una palanca; unos embudos y una 

goma para experimentar los vasos comunicantes, y así sucesivamente.  
                                                   
58 SERRANO DE HARO, Agustín, La escuela rural, 1941, Madrid, p.57. 

59 Entrevista realizada el 4 de agosto de 2014.� 
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En este sentido, puede que merezca la pena la literalidad del siguiente párrafo de La escuela 

rural:  

¡Qué triste y desconsoladora impresión produce llegar a una escuelita de aldea, a una 

linda escuelita de aldea que tiene la montaña nevada al fondo, y la huerta olorosa 

besándole la cara, y el río cantándole la canción eterna de la vida, y escuchar que no se 

enseña Geografía —o que es muy poca la que se enseña— porque falta material! Pero 

¿es que ese aparato enrevesado y absurdo para los chiquillos que se llama esfera armilar 

ha de tener más virtud intuitiva que el sol durante el día y las estrellas por la noche, que 

el reverbero de la luz en las faldas del monte, que el espléndido paisaje que se domina 

desde las cumbres, que el empuje de la vida que brota a torrentes por doquier60? 

Serrano de Haro parece querer decir, por una parte, que los maestros que no tenían una 

escuela bien dotada y efectiva era básicamente porque les faltaba voluntad, que no otras 

cosas; y por otra, que todo material y recurso educativo, en la escuela rural, resultaba 

absolutamente secundario, dos ideas alejadas rotundamente de la realidad. Resulta lógico que 

una escuela no sea solo el material con la que se dota y que el docente, en la educación de 

entonces, fuese una pieza fundamental para el aprendizaje, la dinamización y la efectividad de 

la enseñanza. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta la difícil situación generada al terminar la 

contienda y la necesidad de buscar soluciones drásticas a la precariedad absoluta de todo; de 

ahí que se apelara a la voluntariedad y a las dotes creativas y pedagógicas del maestro, mal 

pagado y poco reconocido por el Estado, para sacar a flote la enseñanza primaria de nuestro 

país. Pero es que esta situación, que pudiera parecer extrema por la fecha de publicación del 

libro (1941), veinte años después, seguirá siendo la misma. En los años sesenta, en la 

provincia de Albacete hay escuelas sin mobiliario básico — las sillas de los niños, no 

estanterías y armarios para guardar el inexistente material escolar—, hay poblaciones sin 

locales escolares —las clases se dan en las casas particulares—, por no hablar del sueldo del 

maestro rural, y de la atención y valoración por parte del Estado de su labor y de la 

Educación en general. Sin duda que, en contraposición a este desinterés gubernativo, el trato 

directo con la gente de la aldea suplió con creces tanta miseria e hipocresía desde las 

autoridades educativas y las organizaciones afines a la dictadura.  

                                                   
60 SERRANO DE HARO, Agustín, La escuela…, Op. Cit., p. 46.  
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Por si pareciera poco, para cerrar el capítulo sobre el material, el autor de La escuela rural 

expone su propia experiencia para tratar de convencer a los que a estas alturas no hayan 

sucumbido a sus artes literarias:  

Muchas escuelas que habían estado próximas a los frentes se encontraban sin un 

pupitre, sin un libro, sin un pedazo de papel. ¿Qué habíamos de hacer con ellas? 

¿Esperar a tener todo para abrirlas? Esto equivalía casi a la supresión, pues, arrasados 

los pueblos por el torbellino de la lucha, ¿cuándo tendrían gusto y dinero para rehacer el 

dulce hogar de los niños? […] Yo apelé al espíritu patriótico de los maestros: ¡Hay que 

abrir las escuelas! ¡España lo necesita! Si no tienen material, sin material; si no hay 

pupitres, que lleven los niños sillas; si no se puede leer ni escribir, no se escribe ni se lee; 

si no puede tenerse sesión larga, se tiene corta. Para enseñar la ley de Dios y el amor a 

España, y a quererse como hermanos, y asearse, y a sentir y practicar las normas 

básicas de moral y de civismo: para todo esto —que es lo único esencial— no hace falta 

más que un maestro que sepa hacerlo. Pues si tenemos el gran elemento, ¿por qué estar 

parados, en espera de lo accesorio, de lo accidental, de lo secundario?61 

No resulta complicado percibir que Serrano de Haro, en su intento de reflejar en su obra una 

escuela rural equiparable a un entorno bucólico y envidiable, se excedía en palabrería que no 

conseguía sino señalar aun más —y por defecto— la realidad de la enseñanza rural de 

nuestro país. Si de la escuela rural española dependía la verdadera salvación de España, tal y como 

señala en el prólogo la asesora técnica de la Dirección General de Primera Enseñanza, 

Josefina Álvarez de Cánovas, ¿por qué durante la dictadura aquella se caracterizó 

paradójicamente por la dejadez, el desinterés y el abandono? Según la asesora, la escuela rural 

tiene muchos encantos, pero el maestro novel, el maestrito de ciudad que jamás ha vivido la vida aldeana, no 

sabe vérselos. Parece que el propio autor, páginas más tarde, tampoco llegará a apreciar tales 

encantos al señalar los problemas que le afectaban: ausencia de una preocupación social educativa, 

brevedad de la vida escolar, irregularidad de la asistencia, exigencia familiar de una cultura mínima, pobreza 

económica, carencia de colaboraciones62… A esto, añadía los prejuicios con los que el magisterio joven se 

acerca a la escuela rural y el terrible aislamiento que suponía la vida de la aldea. Serrano, como 

inspector y buen conocedor de la realidad, conoce a la perfección de lo que habla: los 

maestros no quieren ser destinados a las aldeas y, en palabras suyas, existe una repugnancia 

general del magisterio a la escuela rural. Ante cualquier atisbo de optimismo que se hubiera 
                                                   
61 SERRANO DE HARO, Agustín, La escuela… Op. Cit.  p.58. 
62 Ibídem, p.14.  
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generado en algún lector utópico, Serrano de Haro insiste y clarifica hasta términos 

dogmáticos: no nos forjemos ilusiones: el problema de la escuela rural, tan resobado ya y tan vivo y tan 

apremiante para una reconstrucción seria y definitiva de la obra española, seguirá sin resolver 63 . Sin 

embargo, en su intento de hacer un libro descarnadamente objetivo, el autor señala: no es ni siquiera 

tan triste como la pintan esos espíritus enclenques, incapaces de romper la cáscara de una fruta para sorber los 

deliciosos néctares que destila. Lo que ocurre es que llevamos dentro los afanes y las inquietudes de la vida 

moderna y no sabemos paladear los exquisitos manjares del sosiego. ¡Qué delicioso sedante la paz de la aldea 

para esta civilización enferma, para las almas agotadas de tanto correr y de tanto sufrir!64 

Con todo, el medio rural, y en consecuencia su escuela, ofrecía a sus habitantes una serie de 

ventajas que la mayoría de las fuentes orales consultadas han coincidido en señalar: tanto Mª 

Pilar Moreno como Eugenia Pérez subrayan como una gran ventaja de la escuela rural la 

cercanía que las aldeas permitían con sus gentes: allí tenías un contacto enorme con los chiquillos y las 

familias, podías influir mucho y ellos en ti, porque hay valores que de no estar allí, no los verías nunca: la 

unión que tienen, la preocupación por las cosas, la solidaridad… Allí cualquier cosa la viven como propia. 

La enseñanza allí es más cercana, es una enseñanza del día entero, constante, para todo. Camelia Torres 

destaca de su estancia en Parolís el trato humano y afectivo que recibió: Estás en una aldea, 

estás perdido, lejos de tu casa, pero ¡estás tan bien acogido, tan cálido!  

Sin embargo, son más las desventajas —señala Eugenia—: la escuela unitaria es muy difícil, 

dificilísima: hay que hacer en la misma clase tres o cuatro grupos, y a cada uno ponerle una cosa, y estar 

corrigiendo, y explicando… Soledad Callejas afirma que el estado de la escuela rural a mediados de los 

años sesenta era muy deprimente. Tenías que echarle mucho coraje, mucho valor porque no tenías de nada. Yo 

me acuerdo que no había nada de material; entonces, como allí no había tiendas y había que ir a Yeste a 

comprar, cuando me venía los sábados tenía que comprar el material de los chiquillos: libretas, lápices, papel 

de seda para hacer unos dibujos… Como no había de nada, tenía que surtirles de todo lo que necesitaran. 

Hombre, si ellos necesitaban alguna cosa más importante, iban ellos y lo compraban, pero para todas esas 

cosas… La escuela era pobre pobre pobre; y de material, nada. La mayor desventaja para Mª Pilar es 

que te encuentras muy sola: yo perdía el contacto con los niños y me encontraba sola, porque con los mayores 

no podía hablar. Yo tenía mi radio y mis libros, y como no había luz, allí no podías hacer casi nada. ¿Leer? 

Con candil. Aunque alegrías, también muchas…  

                                                   
63 Ibídem, p. 60.  
64 Ibídem, pp. 19 y 20. 
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La labor social que muchas maestras desarrollaron en sus destinos con los habitantes de las 

aldeas fue absoluta, sobrepasando los muros de las escuelas y todo ello en estrecha relación 

con la referencia que a muchos niveles suponía su presencia. Ana María Cifuentes recuerda 

que en la aldea, estábamos el alcalde pedáneo y yo, porque no había ni cura. La gente me respetó y me quería 

mucho. Los sábados, como no había clase, les daba catequesis. Luego hacíamos funciones para las misiones: 

alquilábamos un camión pequeño que nos llevaba gratis, íbamos a La Yunquera, otra aldea que estaba a 

cinco kilómetros, hacían los chiquillos la función, y lo que recogíamos, lo mandábamos para el Domund. 

Todos los domingos nos íbamos a La Yunquera, y todas las muchachas que querían se venían: aquello era un 

gozo para nosotros porque íbamos cantando, con una convivencia… Al salir de misa en La Yunquera, como 

la gente era tan amable, nos llevaban a su casa a desayunar, y nos volvíamos cantando de nuevo, tan 

contentas… Y se nos iba la mañana en eso. Por las tardes, paseábamos también y hacíamos algunos juegos. 

Y así se me pasaron siete años. Nos distraíamos en eso, con la convivencia. Y así lo pasábamos. Mª Pilar 

Moreno desempeñó un papel semejante en la aldea de Royo-Odrea (Ayna): Estábamos todo el 

día riendo; al salir de la escuela, nos íbamos de excursión —como había varias aldeas recorríamos todo—; 

todos los domingos, me iba a misa con los jóvenes andando a la iglesia de Ayna, chicos y chicas. Nos íbamos 

por la mañana temprano y hacíamos cinco kilómetros para ir y cinco para volver, y ¡no nos dejamos ni un 

domingo! Y el cura, que se hizo muy amigo mío, me pidió que fuera a visitar a las maestras de las otras 

aldeas que no salían a ningún sitio; y entonces con mi pandilla nos íbamos a visitar las otras aldeas. Labor 

social hice mucha porque es mi manera de ser, porque me gusta mucho comunicarme con la gente, y allí no 

había otra cosa que campo… 

La admiración, el respeto y la autoridad que los maestros representaban en estos lugares eran 

otras de las características propias de la vida en la aldea. La maestra era una figura de 

referencia absoluta, casi la máxima autoridad, junto con el médico, el farmacéutico y el cura. Pero donde 

no había médico ni cura, como la única de carrera eras tú… […] Admiraban mucho a los maestros y se 

respetaban: eras como un ídolo, recuerda Eugenia. Camelia subraya que la vida en la aldea fue muy 

agradable: eran muy respetuosos. Las maestras estábamos investidas de una «aureola de algo». Yo tenía 

dieciocho años. Me vestí por primera vez con un traje de chaqueta, unos zapatos con un poquito tacón, para 

aparentar como más mayor, pero éramos unas crías. Pero como sabíamos más que ellos, el saber es un poder, 

y el poder se respeta. A Soledad Callejas, le habían advertido que cuando fuera a una aldea iba a tener que 

saber de todo, y efectivamente: todo lo consultaban, todo te lo preguntaban. Pero yo me integré muy bien […] y 

me acogieron: me invitaban mucho a ir a las casas, me relacionaba con toda la gente, con las chiquillas 

mayores me reunía mucho para hablar, para coser… Y había respeto, pero no ese distanciamiento que se 

podía tener a lo mejor con las maestras… […] Yo me sentí muy integrada y querida por la gente de Los 

Pajareles. Paquita relata su experiencia en Pinilla: Allí la gente era más buena que el pan: abierta, 
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generosa, te trataban como que eras algo importante: ¡la maestra!... ¡Pues si era la primera que vez que tenían 

maestra! Me invitaban a todas la matanzas de cerdos que había en la época de las matanzas, de casa en 

casa…  

IMAGEN 15.- PASEO A LA LAGUNA. Mª PILAR MORENO GARCÍA Y LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA MIXTA 

DE LA HIGUERA (MAYO DE 1960). 

Fotografía propiedad de Mª Pilar Moreno García. 

Para Alicia Navarro Ortega, maestra de Cilleruelo en la década de los sesenta y principios de 

los setenta, la labor de la maestra se extendía más allá de los muros de su escuela: lo importante eran los 

niños, sus padres y el lugar, y ella se dedicó a todo. Ella durante las horas escolares atendía a los niños, la 

enseñanza reglada, y una vez que se acababa por la tarde, pues aparecía en la escuela todo el que quería. 

[…] Por la tarde, hasta la noche —dice que había noches que le daban las doce de la noche— estaba dando 

clase a quien quería aprender, según relatan sus hijas Maribel y Alicia. Tal fue su involucración en 

la vida y en el desarrollo de la aldea que en el centenario de su nacimiento, en el año 2010, la 

población de Cilleruelo quiso rendirle un homenaje a ella y a todas las maestras rurales. Tras 

la propuesta de unos vecinos de la aldea al ayuntamiento de Masegoso, al que pertenece 

Cilleruelo, de que algún sitio de la aldea llevara el nombre de la maestra, el ayuntamiento 

aprobó en un pleno que una plaza a la entrada de la aldea se llamara Plaza de Alicia Navarro. 

Por su parte, los cuatro hijos de la maestra encargaron al artista asturiano Juan Rionda la 

escultura que preside el lugar, en la que se representa a Alicia dando clase a un niño que 
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escribe en su pupitre y que se calienta con el brasero de ascuas bajo su mesa65, y a una niña 

que parece escribir en la pizarra. Una placa a los pies del conjunto recuerda el homenaje a las 

maestras rurales y el reconocimiento a Alicia como primera maestra del municipio de 

Masegoso.  

IMAGEN 16.- HOMENAJE A ALICIA NAVARRO ORTEGA Y A LAS MAESTRAS RURALES. 

CILLERUELO, 23 DE MAYO DE 2010. 

 

 

 

 

 

Fotografía propiedad de Alicia Navarro Ortega. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
65 Este era el medio habitual que los niños usaban para entrar en calor en las escuelas rurales, además de la 
presencia de las estufas de leña o de cáscara de almendra. Consistía en un bote metálico, habitualmente de 
conserva, al que se le ponía un alambre que hiciera de asa para poder trasportarlo. Cada niño llevaba de su casa 
su brasero lleno de ascuas al inicio de la mañana, y a la hora del recreo se volvía a las casas para reponer las 
ascuas.  

IMÁGENES 17 Y 18.- ESCULTURA HOMENAJE A LAS MAESTRAS RURALES Y A ALICIA NAVARRO ORTEGA 
EN CILLERUELO. 
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Fotografías y montaje del autor. 

 

Como se ha podido comprobar hasta el momento, los casos analizados son claros ejemplos 

de que el estado de abandono de las escuelas rurales era más que patente, pero en otras 

localidades la situación era, si se puede, aun más dramática al ni siquiera existir locales 

destinados a la enseñanza, con lo que la población escolar quedaba en la más absoluta 

desatención. Ya no se trataba de las condiciones más que cuestionables de los locales sino de 

la propia existencia de un espacio escolar en localidades con censo escolar suficiente, como 

es el caso de algunas aldeas albaceteñas. Esta fue una situación que tuvo lugar en la aldea del 

término municipal de Balsa de Ves de La Golfilla, hoy desaparecida, que en 1958 no tenía 

escuela pese a contar con catorce niños y niñas en edad escolar y que, según el alcalde del 

municipio, carecían de instrucción por falta de medios de enseñanza66. Asimismo, en las 

aldeas de El Berro y Navalengua (Casas de Lázaro) el elevado número de alumnos impedía la 

enseñanza por falta de locales. Ocurría otro tanto con Horna, Pinilla, Mizquitillas y Pozo 

Bueno, pedanías pertenecientes a Chinchilla de Montearagón, que igualmente carecían de 

escuela. 

 

                                                   
66 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958. AHP AB, sig. 73056. 
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IMAGEN 19.- ESCUELA MIXTA DE LA SIERRA (BIENSERVIDA), AÑOS 60. 

 

Fotografía propiedad de I.C. 

Ante tal situación, algunos ayuntamientos, en ocasiones incluso con el visto bueno de la 

Inspección, llegaron a habilitar como espacios escolares los locales construidos como casa-

habitación para los maestros que no se encontraban ocupados por estar estas aulas sin 

proveer, lo que supuso que los maestros destinados a esas localidades posteriormente se 

encontraran sin vivienda y que dicha situación, junto a otras muchas, agravara otro mal 

endémico de la enseñanza primaria en nuestra provincia: la permanencia de los maestros en 

esas localidades. Sendas órdenes de 195467 y de 195668 prohíben tales creaciones, pero parece 

ser que ante la falta de escuelas y las condiciones de las existentes, se hacía caso omiso a estas 

legislaciones puesto que en 196069 volvieron a dictarse —a recordar más bien— normas 

similares al agudizarse este fenómeno.  

Para intentar paliar esta situación más que preocupante, el gobierno publicará varias 

normativas con el fin de regular todo un plan de construcciones escolares programadas en un 

                                                   
67 BOE de 4 de abril de 1954 
68 BOE de 11 de septiembre de 1956 
69 BOE de 2 de septiembre de 1960 
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plazo mínimo de diez años, una medida que debido a la amplitud que supuso en el tiempo y 

a la complejidad de sus trámites va a ser tratada con mayor profundidad en el apartado 12.1. 

de esta investigación.  

10.3.- EL ABSENTISMO ESCOLAR 

La ley educativa de 1945 declaró obligatorio para todos los españoles un mínimo de 

educación primaria, resultando incompatible en el niño de edad escolar toda actividad que no 

fuera la propia de su educación, con sanciones para los padres, tutores y autoridades locales 

que no velasen por la asistencia de los niños y niñas a la escuela70. En su artículo 18, la ley 

señalaba como periodos estrictamente obligatorios la enseñanza elemental (de los seis a los 

diez años) y el periodo de perfeccionamiento (de los diez a los doce), a excepción de las 

escuelas preparatorias de los centros de enseñanza media, que abarcaban como mínimo la 

enseñanza elemental.  

La situación de absentismo escolar era una característica presente en todo el país, hasta el 

punto que se hizo necesaria una legislación para intentar paliarla. Hasta nueve años después 

de la ley educativa de 1945 no se publicaron normas relativas a la asistencia escolar 

obligatoria. En el decreto de 7 de septiembre de 195471 se dictaban las normas para todos los 

niños españoles de entre seis y doce años a las escuelas de Enseñanza Primaria —ya lo hacía 

la ley de educación— con el objeto de intensificar los medios para luchar contra el 

analfabetismo, otro problema más a añadir a la educación de la época. Según esta legislación, 

no se admitiría pretexto alguno que les eximiera del proceso educativo —con excepción de 

niños enfermos crónicos, anormales físicos o psíquicos y los que vivieran a más de dos 

kilómetros de una escuela—, pudiendo los padres o tutores de los niños elegir el centro 

docente o proveer para que la recibieran en sus propios domicilios por parte de algún adulto, 

debiendo acreditarse documentalmente esta circunstancia ante la junta municipal de 

educación correspondiente. El decreto también preveía que en el caso de que en la localidad 

no hubiera escuelas suficientes para atender a la población escolar, y mientras se crearan, se 

establecería sesión doble en las existentes. También señala en su artículo 6º que en función 

de las características geográficas de localidades que no tuvieran atendida su enseñanza, se 

establecería el servicio de escuelas ambulantes o de temporada, algo que no llegó a llevarse a 

cabo.  

                                                   
70 Artículo 12 de la Ley de Educación Primaria. BOE 18-07-1945. p. 388 
71 BOE de 27 de octubre de 1954, p.7247 y 7248. 
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Para controlar la asistencia de los alumnos a las escuelas, los ayuntamientos, a través de las 

juntas municipales de enseñanza, debían elaborar el censo de población escolar con los niños 

de edades comprendidas entre dos y quince, separados por sexos y divididos en estos grupos: 

de dos a cuatro años, de cuatro a seis, de seis a doce y de doce a quince. El objetivo de estos 

censos era conocer la población de cada localidad en edad escolar obligatoria —de seis a 

doce— para que las juntas municipales de educación pudieran contrastar dichos datos con 

las matrículas formalizadas al principio de cada año, una información que era proporcionada 

por maestros y directores. Tras concederles un nuevo plazo a los padres o tutores que no 

hubieran matriculado a sus hijos y en el caso de que continuaran sin hacerlo, las sanciones en 

las que incurrían iban desde multas diarias —de una a diez mil pesetas por día de ausencia a 

partir de la comunicación a los padres— a la privación de asistencia familiar establecida en la 

legislación laboral del momento —a partir de diez faltas mensuales en los casos de jornada 

partida, y de cinco en las de única—. Sin embargo, según este decreto, parece que lo que se 

pretendía controlar —y aumentar por tanto— eran los datos estadísticos sobre la 

matriculación de los niños en las escuelas, realizada por los maestros, algo que ni mucho 

menos tenía por qué ser sinónimo de asistencia.  

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de las normas referentes a la asistencia 

escolar era la Inspección de Enseñanza Primaria, principalmente de controlar los censos y las 

listas de matrícula. El control de la asistencia de los alumnos era considerado por la 

Inspección como un reflejo del rendimiento del maestro en su trabajo, llegándose a 

relacionar la asistencia más elevada con el carácter trabajador del maestro72; o lo que es lo 

mismo: se valoraba la labor del educador en función de los educandos que asistían, 

correlación absolutamente gratuita teniendo en cuenta que el trabajo en el ámbito familiar 

será una fuerte ocupación de muchos niños en estos años de penurias y hambre. Sin 

embargo, las memorias de la Inspección provincial de Enseñanza Primaria de Albacete de 

1954 a 1959 no cuentan con ningún comentario relativo a los índices de asistencia escolar ni 

a las medidas llevadas a cabo para aumentarla. Por esta razón, para poder tener una mínima 

referencia de esta cuestión a nivel local se ha de recurrir a la información que los alcaldes de 

los municipios estaban obligados a incluir en sus memorias anuales. Sin embargo, estos 

documentos recogen información de manera algo arbitraria ya que, por ejemplo, solo doce 

de las ochenta y seis localidades que forman las memorias reflejan los datos de asistencia. Por 

motivos de esta escasez, no se puede sino ofrecer una tímida panorámica de la asistencia 

                                                   
72 SALVADOR ALDEA, Ignacio, Actividades escolares: conmemoraciones patrióticas y religiosas, 1942, p. 15. 
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escolar en Albacete durante esos años pues, dependiendo del municipio, los datos están 

recogidos de una manera absolutamente heterogénea. Con todo, lo existente queda reflejado 

en la tabla 22 sobre censo escolar, matrícula y asistencia.  

TABLA 22.- MATRÍCULA Y ASISTENCIA ESCOLAR EN 1958 Y 1959. 

 1958 1959 

LOCALIDAD 

MATRICULA 

OFICIAL 
ASISTENCIA 

MATRICULA 

OFICIAL 
ASISTENCIA 

NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS NIÑOS NIÑAS 

ALCALÁ DEL JÚCAR 532 532 540 — 

ALMANSA 
963 844 925 806 980 857 930 815 

1807 1731 1837 1745 

BALSA DE VES 
170 151 

— 
170 151 

— 
321 321 

EL BALLESTERO 
114 91 

— — — 
205 

HOYA GONZALO 500 — 450 — 

MAHORA 398 340 412 350 

MONTALVOS 50 40 50 40 

MOTILLEJA 120 115 120 115 

PÉTROLA 245 175 300 220 

SALOBRE — — 
108 126 

— 
234 

VILLALGORDO DEL JÚCAR 
82 88 68 70 79 88 70 78 

170 138 167 148 

VIVEROS 
110 90 

 

150 130 

 200 280 

FUENTE: Memorias del Gobierno Civil. Elaboración propia.  
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Verdaderamente es muy poco significativa la información que puede extraerse, más aun si se 

atiende a la asistencia por sexos, ya que son muy pocos los alcaldes que consignan estos 

datos, además de que el cálculo solo es posible en el caso de Almansa y Villalgordo de Júcar 

al ser necesarios tanto los índices de matrícula como los de asistencia. Si se hace respecto al 

total, destaca que en Alcalá del Júcar asisten tantos alumnos como están matriculados73, y que 

la localidad donde mayor absentismo se produce es Pétrola, llegando a un 28,57% de faltas 

de asistencia en 1958 y a un 26,67% en 1959. Le siguen Montalvos, Mahora y Villalgordo del 

Júcar, que en un año consigue aumentar la asistencia de los alumnos a clase en un 60,47% 

con respecto al año anterior.  

TABLA 23.- PORCENTAJE DE AUSENCIAS EN 1958 Y 1959. 

 PORCENTAJE DE 
AUSENCIAS 

LOCALIDAD 1958 1959 
ALCALÁ DEL JÚCAR 0% 0% 
ALMANSA 4,21% 5,01% 
MAHORA 14,57% 15,05% 
MONTALVOS 20,00% 20,00% 
MOTILLEJA 4,17% 4,17% 
PÉTROLA 28,57% 26,67% 
VILLALGORDO DEL JÚCAR 18,82% 11,38% 
VIVEROS 4,21% 5,01% 

FUENTE: Memorias del Gobierno Civil. Elaboración propia.  

En cuanto a sexos, son las alumnas de Villalgordo las que más absentismo presentan —en un 

20,45% cada año— y los que menos, los alumnos varones de Almansa en 1958.  

En la Memoria del Gobierno Civil de 1958, el gobernador civil señala que la asistencia 

escolar se iba incrementando en forma paulatina, desplegando para ello una gran actividad y celo 

pero apenas si dedica un párrafo para referirse al asunto. Por su parte, en las memorias de un 

año después, se señala el aumento de asistencia de niños y niñas a la escuela como fruto del 

mayor interés de los ayuntamientos por la enseñanza primaria, lo que junto a la creación de 

las escuelas y la intensa campaña llevada a cabo supuso un descenso vertiginoso en el número de 

analfabetos en las estadísticas elaboradas, pasando del 34 al 17%.   

                                                   
73 En las memorias aparece un único dato referente a matrícula nominal y normal, es decir, matrícula oficial y 
asistencia. Puede deberse a un error de conceptos del redactor de las memorias.   
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Respecto a las multas a las familias por absentismo, cabe señalar que estas se encontraban 

con el obstáculo de que si los maestros no enviaban a los ayuntamientos las relaciones 

mensuales de asistencia —y parece ser que no las enviaban—, el alcalde no podía dar parte a 

la Inspección ni sancionar a nadie, menos aun en localidades donde las relaciones personales 

estaban y están, en muchos casos, por encima de decretos y leyes. En este sentido, el alcalde 

de Lezuza en su memoria de 1958 insta a los maestros a enviar su lista cumplimentada para 

poder cumplir su cometido educativo. Por su parte, el consistorio de Jorquera sigue corrigiendo 

con multas de hasta cinco mil pesetas a los alumnos que faltan a clase, con el fin de desarrollar lo mejor 

posible la campaña de escolaridad74.  

Las fuentes orales ofrecen distintas percepciones de esta misma situación. A sus ciento 

cuatro años, Alicia Navarro Ortega recuerda cómo los alumnos eran los que pedían a sus 

padres asistir diariamente a la escuela: Tú arréglate con el ganado que tú eres el que estás con las ovejas, 

y a mí déjame, porque ha dicho doña Alicia que el que hoy no le dé la lección que le tiene que dar de las 

cartillas —había tres cartillas, pero aquí las tres se las pasaron volando— lo deja esta noche en la escuela. Y 

con el miedo a que los dejase en la escuela, se pasaron las cartillas que parecía mentira. Y los padres muchas 

veces decían: «Alicia, por Dios, déjame al chiquillo, que con el “aturrón” de ganado que tengo yo no le puedo 

hacer que vaya a este lado o a este otro, porque dicen “que no, que me castiga doña Alicia y yo no quiero que 

me castigue”». Ellos tenían mucho miedo a que yo los castigase y los dejase en la escuela un día o una noche; y 

claro, pues ellos, donde estaran y como estaran, tiraban con las cartillas… […] Y si había dos que no se 

sabían lo que les había dicho que tenían que saber ese día, pues allí se quedaban; claro, se quedaban ellos 

[…] y yo también me tenía que quedar75.  

                                                   
74 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1959. AHP AB, sig. 73057. 
75 Entrevista a Alicia Navarro Ortega realizada el 8 de julio de 2014. 
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IMAGEN 20.- GRUPO DE ALUMNAS CON LA MAESTRA ALICIA NAVARRO ORTEGA EN LOS AÑOS 60 

 

Fotografía propiedad de Alicia Navarro Ortega.  

Asimismo, Soledad Callejas señala que en junio y julio, como teníamos clase hasta el quince de julio, a 

lo mejor faltaban algo, pero en aquella aldea estaba la gente bastante concienciada de que los chiquillos no 

faltaran. En esa última época que empezaba la siega, y enero, cuando la aceituna…, pero era una cosa muy 

esporádica. Como tenían las tierras allí cerca, lo mismo al salir a las doce o por la tarde, pues se iban, pero no 

solían faltar. La gente era bastante responsable: querían que los chiquillos asistieran76.  

Por su parte, Ascensión, de Casas del Cerro, se queda pensativa: Los hijos… A uno que tenía 

siete u ocho años lo mandaban con una cabra; con diez u once años ya se iban a labrar, y entonces los 

quitaban de la escuela. No es porque no hubiera maestros; es que no los mandaban. Entonces los padres 

procuraban llevarlos por las noches con un señor del pueblo que sabía leer y escribir. Se llamaba Blasón y otro 

hubo que se llamaba Terencio77.  

A Isabel Carrión no le gustaba mucho ir a la escuela, así que con cualquier excusa, pues no íbamos, 

y como tampoco nos obligaban ni a los padres ni a los críos… En aquella época, no había ningún control: allí 

                                                   
76 Entrevista realizada el 28 de enero de 2013.� 

77 Entrevista realizada el 4 de agosto de 2014.� 
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ibas cuando querías. Eso es lo que pasaba: ni te obligaban a ir , y si no te gustaba la escuela, pues no ibas. 

A lo que sí te obligaban era a trabajar78… 

Llegados a este punto de la exposición, debe quedar claro que otro gran mal de la educación 

era el índice de absentismo escolar, especialmente en las zonas rurales donde el trabajo 

estacional y su relación con las temporadas de labores agrícolas suponía la necesidad de la 

mano de obra familiar y la falta de asistencia a la escuela de muchos pequeños.  

La obligatoriedad de asistencia de la que trataba el decreto de 1954 antes mencionando 

incluía por su parte a los analfabetos comprendidos entre los doce y los veintiún años, 

quienes debían matricularse obligatoriamente en clases especiales para adultos. A esta 

enseñanza, que además de obligatoria era necesaria, se dedica el apartado 12.3 .de este 

trabajo.  

10.4.-  LA FALTA DE MAESTROS EN LAS ESCUELAS RURALES  

En la memoria de Inspección de Enseñanza Primaria de 1958 que forma parte de la memoria 

anual del Gobierno Civil, se señala —incluso por encima del problema de las construcciones 

escolares— que la mayor dificultad por la que pasaba la Educación Primaria en nuestra 

provincia era el cierre de unas sesenta escuelas por falta de maestros, particularmente aquellas 

enclavadas en pequeños núcleos rurales mal comunicados. Asimismo, aunque en número 

menor, en 1959 fueron veintiocho las escuelas que permanecieron cerradas por no haber 

concurrido aspirantes a los diferentes concursos anunciados.  

El gobernador, en su introducción, muestra su preocupación sobre este asunto subrayando 

los constantes ceses, renuncias y traslados de las maestras de escuelas instaladas en aldeas, la 

mayoría atendidas por maestras jóvenes y con carácter de interinas. A las «supuestas» 

enfermedades —en palabras de Guillén Moreno—, se suman los continuos permisos para 

oposiciones y los periodos de vacaciones, iniciados antes y prolongados hasta después de su 

terminación, como motivo del cese temporal o definitivo de muchas docentes. El 

gobernador recurre a la necesaria vocación de estas jóvenes y a su sacrificio para lograr en 

estas escuelas permanencias largas, y recurre a la voluntad personal de cada maestra de 

imponerse la obligación sagrada por cuanto representa para la sociedad de cumplir sus destinos79.  

                                                   
78 Ibídem. 
79 La literalidad con la que las memorias del Gobierno Civil de los años 1958 y 1959 aluden a la situación, a sus 
causas y posibles soluciones es absoluta. p.8 y 9 (1958), p. 12 (1959). AHP AB, sig. 73056 y 73057. 
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Sin embargo, la situación real era diversa: las condiciones de vida y de trabajo en estas 

escuelas eran sumamente duras para ser perpetuadas de manera voluntaria y vocacional. En 

los años cuarenta, las plazas más alejadas habían sido cubiertas por los traslados forzosos que 

resultaron de las depuraciones, y hasta los años cincuenta los «desterrados» no pudieron 

participar en los concursos de traslados80. La situación que se originó a partir de entonces era 

algo que las autoridades educativas locales y provinciales conocían sin ningún género de 

dudas, especialmente el gobernador civil, de entre cuyas muchas funciones estaba la de la 

presidencia del Consejo provincial de Educación Nacional y de su Comisión Permanente.  

Hasta que las vacantes rurales no eran ocupadas por un titular propietario, se proveían —

según el artículo 80 del Estatuto del Magisterio— con maestros pendientes de destino en 

propiedad, en cuyo defecto, se adjudicaban  a opositores en expectación de destino, los 

maestros supernumerarios, que no tardaban en tomar posesión de su cargo en ciudades y 

poblaciones bien comunicadas y con ciertas condiciones de vida, asegurándose de este modo 

escuela para todo el curso pese a no haber obtenido plaza. Por este motivo, esta posibilidad 

apenas tenía lugar en el caso de escuelas en núcleos de población menores de quinientos 

habitantes. 

Agotados estos, el siguiente paso para cubrir las vacantes rurales era la apertura de listas de 

interinos por parte del Consejo provincial de Educación, algo que debidamente quedaba 

anunciado en el BOP. El procedimiento era el siguiente: al agotarse la lista vigente de 

docentes interinos para desempeñar puestos en la provincia, el Consejo provincial abría una 

convocatoria a la que podían concurrir en el plazo de treinta días maestros y/o maestras de 

Enseñanza Primaria que fueran mayores de diecinueve años y que no tuvieran destino 

durante ese curso escolar. A partir de 1959, se permitió la presentación de aquellos 

enseñantes incluso con destino adjudicado, quizá con la intención de ampliar las 

posibilidades de solicitud de alguna de estas escuelas alejadas, aunque esto supusiera que se 

provocaran nuevas vacantes, quizás con menor problemática para ser atendidas. Con los 

aspirantes que se presentaban, siguiendo las instrucciones del artículo 81 del Estatuto del 

Magisterio, se formaban tres grupos: el de maestros y maestras que se encontraban en 

situación de excedencia voluntaria, el de aquellos con servicios interinos ordenados por el 

tiempo que acreditaban, y el del resto de maestros y maestras, cuya preferencia venía 

determinada por la antigüedad en la terminación de sus estudios de magisterio. Asimismo, 

tenían preferencia aquellos que fueran cónyuges (consortes) de cualquier funcionario —
                                                   
80 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p.78 
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estatal, provincial o municipal—, seguidos de los cónyuges de maestros y maestras interinos 

que estuvieran desempeñando escuela. Los aspirantes que residían en la localidad donde se 

encontrara la vacante contaban también con preferencia, tras la debida acreditación del 

padrón de la localidad. Estos nombramientos de interinidades o sustituciones eran 

obligatorios, al igual que los de toma de posesión, en el plazo de ocho días naturales. Si por 

cualquier causa no justificada no se aceptaba el nombramiento que les correspondía o 

abandonaban la escuela, eran dados de baja en las listas de interinos, quedando inhabilitados 

para solicitar un nuevo destino durante un año81. 

Mientras se tramitaban estas convocatorias, se seguía el apartado 6º de la orden de 21 de 

enero de 195282 sobre la provisión de interinidades en Escuelas Nacionales, según el cual, 

hasta que la Comisión Permanente del Consejo provincial celebrara su sesión reglamentaria, 

se formarían listas semanales a través de concursos que siguieran los criterios del comentado 

artículo 81 del Estatuto del Magisterio.  

La convocatoria de apertura de listas para docentes interinos fue una constante en los 

últimos años de la década de los cincuenta que se repetía continuamente en el intento de 

cubrir las vacantes de la provincia, listas que no tardaban en agotarse sin que la renuncia a 

cierto tipo de escuelas se solucionara. La frecuencia de este tipo de convocatorias, sin contar 

los concursos semanales, puede confirmarse en las actas 83  del Consejo provincial de 

Educación: ocho convocatorias en 1958, tres en 1959 y tres en 1960. Los plazos de estos 

concursos tampoco resultaban inmediatos en cuanto a los trámites: desde la convocatoria de 

la Comisión Permanente, su publicación en el BOP, los treinta días que habitualmente se 

permitían para la presentación de solicitudes, la publicación de la lista provisional y la 

declaración oficial de la definitiva podían pasar incluso meses. Tal es el caso de la 

convocatoria del 14 de diciembre de 1957, que fue publicada en el BOP de 31 de diciembre 

de 1957; la lista con carácter provisional se publicó en el BOP de 1 de marzo de 1958 y se 

confirmó en el del 22 de marzo del mismo año84; es decir, pasaron cerca de tres meses desde 

su inicio hasta la resolución definitiva, mucho tiempo si se tiene en cuenta la duración del 

curso escolar. Algo similar ocurrió con la convocatoria del 25 de abril de 1959, día en el que 

                                                   
81 BOP 20 de octubre de 1958 y de 4 mayo 1959. 
82 BOE de 2 de febrero de 1952, p. 493 y 494. 
83 AGA, Sección Educación, sig. Topográfica 32/53 106-53 201. 
84 BOP de 1957 y 1958, y Actas de la Comisión Permanente de Educación Nacional de Albacete, 1957 y 1958. 
AHP y AGA. 
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la Comisión Permanente la acuerda: el 4 de mayo se publica en el BOP, el 13 de julio se hace 

lo mismo con la lista provisional y se declara definitiva el 17 de julio con un total de 

cincuenta y ocho maestros y noventa y tres maestras85. Teniendo en cuenta que el curso 

acababa oficialmente el 13 julio86, puede que esta convocatoria se adelantara a las necesidades 

del curso escolar siguiente, dada la experiencia del Consejo provincial de Educación Nacional 

en años anteriores con los destinos de los maestros. Sin embargo, al poco de haberse iniciado 

el curso, en el mes de octubre siguiente, y al haberse agotado más de dos tercios de la lista de 

interinos vigente, tuvo que convocarse una nueva apertura de listas. La siguiente 

convocatoria se anunció el 13 mayo 1960 y se publicó provisionalmente el 18 de julio de 

1960.  

En otras ocasiones, la Comisión Permanente no hizo más que facilitar las condiciones de las 

convocatorias semanales para cubrir las vacantes que iban surgiendo, como por ejemplo con 

la ampliación de los plazos previstos para la presentación de aspirantes, tal y como ocurrió en 

octubre de 1959 con escuelas de Villarrobledo, Villapalacios, Campoalbillo (Fuentealbilla) y 

Molinicos, que se amplió diez días más; o en noviembre de 1960 que, dado el escaso número 

de aspirantes que concurrieron, el plazo inicial de un mes se prorrogó dos meses más.  

Pese a todos estos procedimientos para atender educativamente las localidades más apartadas 

y con menores medios, no eran pocas las dificultades, por lo que muchas siguieron 

permaneciendo cerradas y desatendidas. De ahí que, pese a todo, se siguieran intentando 

distintas soluciones para paliar la situación de renuncia o traslado de las maestras interinas: en 

esta ocasión ya no se trataba de la falta de aulas y centros —que, como se ha analizado en los 

apartados anteriores, también seguía existiendo— sino la de maestras dispuestas a trabajar y 

vivir en las condiciones que aquellas mal llamadas escuelas les ofrecían.  

Por tanto, el problema que apunta el gobernador civil en sus memorias no se solucionaba 

pues seguían existiendo vacantes pese a hallarse anunciadas al no ser solicitadas por maestras 

propietarias o interinas. Por esta razón, la Inspección provincial, en la sesión de la Comisión 

Permanente del Consejo provincial de Educación del 8 de noviembre de 195887, propuso 

hacer gestiones para que los ayuntamientos gratificaran de manera complementaria el sueldo 

                                                   
85 BOP de 1959 y actas de la Comisión Permanente de 1959. AHP y AGA 
86 BOP de 27 de octubre de 1958. 
87 AGA, Sección Educación, sig. Topográfica 32/53 106-53 201. 
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de sus maestras. Parece ser que desafortunadamente no fue suficiente motivación y que las 

condiciones de vida y de enseñanza fueron más poderosas en todos los sentidos.  

Dada la extrema situación, el gobernador apuntó como solución última la posibilidad de que 

las aulas mixtas pudieran ser regentadas por maestros. Quizá el gobernador y su equipo 

desconocían que desde diciembre de 1955, el artículo 20 de la Ley sobre Educación Primaria, 

que recogía que las escuelas mixtas siempre serían regentadas por maestras, había sido 

modificado, permitiendo en condiciones especiales que fueran maestros varones los que se 

encargaran de ellas. Sin embargo, incluso en la convocatoria de personal idóneo (sin 

titulación) que se publicó en enero de 1959 como solución última al difícil panorama 

descrito, se desestimaron las solicitudes de los varones presentados, argumentando el ya 

entonces caduco artículo 20 de la ley de 1945.  

Este mismo año de publicación de la ley educativa, vio la luz una orden88 que regulaba la 

provisión de escuelas mixtas de varón, es decir, aquellas escuelas mixtas desempeñadas en 

propiedad o con carácter provisional con anterioridad a 1945, estableciendo que hasta su 

provisión definitiva en los concursos de traslados, seguían cubriéndose de la misma forma 

que se venía realizando. No tardaron, pues, en darse cuenta de que las escuelas mixtas iban ya 

provistas de suficiente problemática como para añadir la que suponía el artículo 20. Una vez 

anunciadas en los concursos de traslados ya serían ofertadas obligatoriamente a maestras, 

pero esto dio pie a la situación comentada anteriormente incluso por el gobernador civil. Por 

este motivo, para facilitar la atención de estas escuelas por maestros varones o maestras, en 

1952, el MEN se planteó modificar este artículo 20 por lo que solicitó 89  a las juntas 

municipales su parecer, teniendo en cuenta el de los vecinos, acerca de si las escuelas mixtas 

debían ser regentadas por maestras o por maestros. Este fue un modo para que el Ministerio 

conociera de parte de los afectados las consecuencias de esta posible modificación en 

función de las necesidades de cada municipio. La valoración de la Junta municipal de Hellín 

fue que, por unanimidad, las escuelas mixtas de su municipio siguieran siendo regentadas por 

«hembras»90.  

Con cinco años de retraso, en las actas de la Comisión Permanente de 1960, los maestros 

varones ya regentan de manera habitual escuelas mixtas. Dadas las necesidades y las 
                                                   
88 Orden de 20 de diciembre de 1945 regulando la provisión de escuelas mixtas de varón. Boletín del Ministerio 
de 31 de diciembre de 1945. 
89 Orden de 4 de abril de 1952. BOE 1 de mayo de 1952, p. 2008. 
90 Acta del 3 de junio de 1952. Archivo Municipal de Hellín, sig. A 1718. 
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circunstancias en vista de la carencia de aspirantes femeninas, se había acordado el 16 de 

enero de 1960 la convocatoria permanente para la provisión interina de maestros varones, 

siempre y cuando no fueran solicitadas por maestras. Tal es el caso de JJJP, nombrado 

interino el 9 de abril de 1960 para la escuela mixta de Jutia (Nerpio), o el de VYT, nombrado 

interino el 11 de mayo de 1960 para la de La Sierra (Letur), y los de JJH y MVA, ambos 

interinos en Las Casas (Letur). Sin embargo, la estancia de este último sería breve: tras haber 

sido nombrado interino el 2 de mayo, el 23 de junio se ausentaría sin licencia ni autorización 

de la Comisión Permanente, por lo que fue destituido y sancionado. Estos abandonos invitan 

a pensar en las muy duras condiciones de estas escuelas incluso para los maestros varones.  

El hecho de que hasta 1955 no se consintiera que los maestros pudieran regentar escuelas 

mixtas y, por tanto, tener alumnas, hizo que aquellos tuvieran muy pocos destinos a los que 

optar en los concursos de traslado y que los estudios de Magisterio presentaran muy pocas 

expectativas para los titulados varones, lo que a su vez repercutió en el descenso de 

matrículas masculinas en las escuelas normales. Las condiciones salariales de la década 

anterior también contribuyeron a que los estudiantes varones abandonaran su vocación de 

enseñantes y buscaran otras posibilidades de sustento, de modo que la carrera de Magisterio 

quedó relegada para chicas fundamentalmente, quienes, según Navarro Sandalinas91, debían 

tener mucha vocación para meterse en un cuerpo con un destino a un pueblo alejado donde 

pasar años y años, renunciando a estar en una capital como mecanógrafas, ganando el doble.   

Tal es el caso de Eugenia Pérez, que se incorporó a su plaza Campillo del Hambre tras 

obtener el número uno en las oposiciones de 1960, y en la cual tenía previsión de pasar todo 

el curso. Sin embargo, un mes y medio después, el 10 de octubre de 1961, solicitaría la 

excedencia voluntaria para volverse a Albacete: Yo tuve claro que yo allí no me quedaba, porque 

además tenía otro camino: monté en mi casa una academia de Matemáticas y de Física y Química para 

estudiantes de Magisterio. Mi padre no podía pagar el dinero que suponía estar en aquella aldea, así que me 

animó para pedir la excedencia y me volví a Albacete. […] En esa época vivíamos en la calle de la Caba: 

teníamos una casa muy grande, que era de mis padres. Abrías la puerta y teníamos un salón grandísimo, que 

no usábamos, con unas mesas grandísimas de comedor, donde puse las pizarras y estuve bastantes años dando 

allí clases particulares. Si no hubiera tenido esa opción, me hubiera tenido que quedar de maestra. Y en 

aquella época, abrías la academia y no pagabas por la academia, no era como ahora: tú dabas las clases 

particulares en tu casa y ya está. Yo tenía esa puerta abierta, que en principio, me gustaba mucho más la 

                                                   
91 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 165 
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enseñanza superior, aunque luego ya, cuando hice lo de Pedagogía terapéutica he sido yo muy feliz con mi 

educación especial: no la cambio por nada92.  

En la sesión de la Comisión Permanente de 21 de febrero de 1959 se apuntó otra posibilidad 

para cubrir las unitarias que en el momento se encontraban vacantes, pese a que ya se había 

publicado el mes anterior la convocatoria de personal no titulado para atender estas escuelas. 

En esta ocasión se trataba de establecer el doble turno de los maestros que estuvieran 

destinados en la misma localidad. La propuesta aprobada en esta sesión solo podría tener 

lugar en las localidades donde hubiera, al menos, una escuela atendida, para que el maestro 

pudiera doblar el turno y atender al doble de población escolar 93 . Sin embargo, nada 

solucionaba respecto a las poblaciones de menos de quinientos habitantes cuyas únicas 

escuelas estaban sin maestro o maestra que las regentara.  

Otra de las soluciones que se aportaron al problema fueron las convocatorias de oposiciones. 

En este sentido, resultan significativas las que tuvieron lugar en marzo de 196094: se trató de 

oposiciones restringidas de ingreso al magisterio para los cursillistas desde 193695 y para los 

maestros que tuvieran la consideración de excombatientes, veinte años después de terminar 

la contienda. Se convocaron cinco mil plazas para cubrir lo antes posible las vacantes que 

existían como consecuencia de la creación de escuelas con ritmo creciente. No cabe duda que 

estas oposiciones tenían el objetivo de cubrir definitivamente las aulas que llevaban más de 

media década con dificultades para su provisión, para ser quienes las desempeñaran titulares 

propietarios y evitar de este modo cambios de destino y renuncias. Con el fin de facilitar la 

atención de las escuelas rurales, la segunda parte del ejercicio práctico era convalidada a los 

maestros rurales, a los que contaran con cinco años de servicios interinos en la enseñanza 

pública o con diez años en propiedad en escuelas privadas. Los maestros rurales que 

aprobaron estas oposiciones debieron continuar en la misma escuela rural que servían y el 

resto, en teoría, debía permanecer dos años consecutivos sirviendo su primer destino en 

propiedad, sin poder participar en concursos de traslados, excepto por el turno de consortes. 
                                                   
92 Entrevista a Eugenia Pérez Martínez realizada el 20 de mayo de 2013.  
93 El 28 de febrero de 1959 se acumularon en doble turno las escuelas de Povedilla, Viveros, Carcelén, Yeste y 
Pozo Lorente.  
94 BOE 3 de marzo de 1960, pp. 2657 y 2658. 
95 Maestros que tomaron parte en los cursillos de selección convocados por el decreto de 14 de marzo de 1936 
para ingreso en el Magisterio Nacional Primario, procedentes de planes de estudios anteriores. La República 
sustituyó las oposiciones para ingresar al Magisterio Nacional por unos cursillos de selección profesional 
celebrados en 1931, 1933 y 1936 en las Escuelas Normales. Estos cursos constaron de tres partes, cada una de 
treinta días de duración. Gazeta de 4 de julio de 1931, pp. 109-112; y Gazeta de Madrid  de 27 de agosto de 
1931, pp. 1476-1477.  
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Esta medida implicaba la permanencia más o menos estable de los maestros en sus destinos, 

buscando paliar el problema de desatención de la enseñanza. De este modo se consiguió 

cubrir de manera más permanente escuelas mixtas como la de Fuente del Taif (Elche de la 

Sierra), Campillo del Hambre (Pozohondo), Riomadera y Casa Nueva (Paterna del Madera), 

El Cucharal y Navalengua (Casas de Lázaro), Los Pajareles (Yeste) y Arroyo Frío (Cotillas)96.  

Eugenia Pérez afirma que en septiembre de 1961 fue nombrada maestra de la escuela mixta 

de Campillo del Hambre, de modo que puede corroborarse que las permanencias de dos 

años a la que estaban obligados los cursillistas que aprobaran dichas oposiciones no siempre 

tuvieron lugar. De hecho, a mí me dijeron los chiquillos y el alcalde pedáneo que llevaban varios años sin 

maestra, señala Eugenia. Según algunos testimonios y las actas de la Comisión Permanente del 

Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete, se constata que se daban casos en 

los que los maestros tomaban posesión de su cargo pero que, sin embargo, no lo 

desempeñaban, más aun en núcleos poblacionales tan reducidos. Respecto a Campillo del 

Hambre, las actas de 1959 confirman que en el mes de febrero tuvo lugar un nombramiento 

de una maestra para esta escuela; y en septiembre de 1960, fue nombrada otra. Se desconoce 

si estas llegaron a incorporarse o si sus estancias en esta aldea fueron sumamente breves; lo 

cierto es que en 1961 esta escuela se ofertó de nuevo como vacante, motivo por el cual 

Eugenia tomó posesión.  

En estas oposiciones, Alicia Navarro Ortega, «cursillista del 36», consiguió plaza como 

maestra en prácticas con destino en la escuela unitaria de niñas de Villatoya. Su experiencia 

previa en dos escuelas mixtas y una de párvulos durante su etapa como interina superaba los 

cincos años, por lo que quedó exenta de realizar las prácticas en su primer destino como 

maestra propietaria. Concretamente, Alicia atendió interinamente las escuelas mixtas de Los 

Jartos (Yeste) y de Solanilla (Alcaraz). Al curso siguiente de haber aprobado las oposiciones, 

fue nombrada maestra de la escuela mixta de Cilleruelo, su localidad natal, que regentaría 

desde septiembre de 1961 hasta marzo de 1966, fecha en la que se trasladó al colegio Carlos 

V de Albacete capital por consorte. Sin embargo, dos años después, en el curso 1968-1969, 

regresaría de nuevo a la escuela de Cilleruelo, de la que no se separaría hasta el 31 de 

septiembre de 1972, fecha en la que esta escuela fue suprimida97.  

                                                   
96 Acta de la Comisión Permanente de 10 de septiembre de 1960.  
97 AHP AB, sig. 64777. 
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El caso de Alicia es un caso especial: una permanencia tan estable y prolongada en el tiempo 

al frente de una misma escuela rural era algo inusual. El hecho de que la maestra fuera natural 

de dicha localidad tuviera en ella su residencia familiar —y su vida— estuvo estrechamente 

relacionado con la estancia de muchos años al frente de una misma escuela. Las 

consecuencias favorables de esta situación resultan evidentes: la continuidad en la educación 

primaria, la progresión adecuada de los contenidos a lo largo de los distintos grados, una 

mejor dotación de materiales pedagógicos escolares, cierta elevación del nivel y de las 

posibilidades culturales de los habitantes de la aldea, preocupación y mejora de las 

infraestructuras de la localidad, etc.  

Lo cierto es que las listas de interinos se agotaban, por lo que se debían acordar nuevas 

convocatorias semanales en las que se anunciaran las vacantes existentes. Esto, junto a las 

constantes renuncias, excedencias y traslados, llevó consigo grandes pérdidas y perjuicios 

para la enseñanza debido, en el mejor de los casos, al paso fugaz e intermitente de maestras y 

maestros por estas localidades, y en el peor, al abandono y su cierre dada la falta de docentes, 

en parte por las condiciones de estos locales y de las vías de comunicación y acceso. 

10.5.- CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESATENCIÓN DE LAS ESCUELAS 

Tal y como se viene subrayando durante todo este trabajo, el aislamiento y la limitación de 

medios de las escuelas rurales de localidades inferiores a quinientos habitantes estaban 

asegurados. Los cambios continuos de profesorado, las sustituciones obligadas por ley y las 

escuelas cerradas a la espera de contar con algún maestro que las atendiera eran habituales, 

hasta el punto que muchas plazas vacantes llegaron a cubrirse por militares sin mucha 

formación que recibían un reconocimiento u homologación y un puesto como maestros por 

méritos de guerra98.   

Las principales causas de esta atención deficitaria eran varias, aunque los procedimientos más 

frecuentes para «librarse» de estos destinos eran dos: la solicitud de licencias o la renuncia 

directa a la escuela. 

Las licencias que podían ser concedidas al personal del magisterio lo eran por tres tipos de 

motivos distintos: por enfermedad (grave o no grave), por alumbramiento y por asuntos 

propios (de ocho o quince días, de tres meses sin sueldo o por estudios, también sin sueldo).  

                                                   
98 HERNÁNDEZ DÍAZ, José Mª, «La escuela rural…», Op. Cit., p. 124. 
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Las licencias por enfermedad de los maestros propietarios no podían ser concedidas por 

tiempo superior a cuarenta y cinco días en los casos de enfermedad no grave, pudiendo 

extenderse hasta seis meses en los de enfermedades de carácter grave. En ambos casos era 

obligatoria la acreditación por medio de un certificado médico oficial de la enfermedad 

padecida. Si pasados los treinta primeros días persistía la enfermedad, era necesaria la 

solicitud de un nuevo período de licencia, por quince o treinta días, según la importancia de 

la dolencia. Si por las circunstancias de la evolución de la enfermedad, se acumulaban seis 

períodos consecutivos de treinta días de licencias, el maestro afectado debía solicitar en este 

caso la renuncia, excedencia o jubilación por imposibilidad física, según prefiriera. En el caso 

de los maestros interinos, solo se les podía conceder un mes de licencia y, si al finalizar no 

podían incorporarse a sus destinos, debían cesar en ellos. 

Las licencias por alumbramiento eran de cuarenta días anteriores al parto —adjuntando el 

certificado médico de encontrarse en el octavo mes de gestación— y otros cuarenta días 

posteriores al nacimiento. Una vez agotado el segundo plazo, era posible solicitar licencia por 

enfermedad hasta un máximo de seis períodos consecutivos de treinta días. 

Las licencias por asuntos propios solo podían autorizarse una vez por curso escolar, no 

pudiendo solicitarse en ningún caso como prórroga de otra licencia o de algún período de 

vacaciones. Dependiendo de su duración, eran concedidas bien por los presidentes de las 

comisiones permanentes de las juntas municipales de Enseñanza Primaria, los inspectores o 

los directores de graduadas (ocho días); bien por el director general de Enseñanza Primaria 

(quince días), bien por los consejos provinciales a través de sus comisiones permanentes (tres 

meses).  

Excepto en el caso de la licencia de tres meses, el maestro estaba obligado a atender la 

enseñanza por su cuenta, siendo él mismo el que buscara a la persona que se ocupara 

debidamente de su escuela y sin que hubiera nada legalmente establecido respecto a estas 

sustituciones, tal como recuerda Aurora Zárate, maestra interina de la escuela mixta de 

Ribera de Cubas en 1959. Puesto que para completar los estudios de Magisterio bastaban 

cuatro años de bachiller, tres años de Magisterio y la reválida correspondiente, era habitual 

que los alumnos terminaran la carrera con diecisiete años; sin embargo, aunque terminaras, no 

podías ejercer hasta que tuvieras diecinueve. Por tanto, el único modo de encontrar trabajo era 

pactar sustituciones con los maestros titulares para los periodos de ausencia. De este modo 

Aurora, recién terminados sus estudios, tuvo sus primeras experiencias como maestra en las 
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aldeas de La Gila y de Los Mardos al sustituir a las maestras de estas localidades con motivo 

de sus respectivos matrimonios.  

IMAGEN 21.- ESCUELA Y CASA VIVIENDA DE LA GILA (ALCALÁ DEL JÚCAR). 

 

Fotografía del autor. 2014. 

En la escuela mixta de La Gila, cuando contaba con diecisiete años estuve tres meses, muy 

agradables. Yo me quedé en su clase: ella era la que cobraba y a mí me daba pues la parte que convenimos, 

650 pesetas, que como yo no había ganado nunca nada, pues 650 pesetas me parecían una barbaridad. Al 

año siguiente, me pasó lo mismo con una maestra que estaba en Los Mardos de Tobarra, y la sustituí otros 

tres meses, de enero a marzo, también porque se casó y ella se vino aquí para organizar su casa mientras yo 

estaba en la escuela. Aquella me pagó ciento veinte más, o sea, que me pagó 770 pesetas. Paquita Moreno 

García, recién terminada, realizó una sustitución en Villar de Chinchilla: Eran un maestro de las 

escuelas graduadas y su mujer, también maestra. Creo que fue por alumbramiento. Y entonces, en vez de 

darse ella de baja, permitían poner a una en su puesto. Ella era la que pagaba —ni me acuerdo de lo que me 

daba— pero yo tenía tantas ganas de trabajar…  

Aquellas sustituciones no requerían más que el acuerdo verbal entre la maestra afectada y su 

sustituta. La Inspección y las autoridades educativas nunca supervisaban estos 

procedimientos; tampoco quedaba constancia de aquellas sustituciones en la hoja de servicios 
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de los maestros sustitutos ni contaban como experiencia: según Aurora, como si no hubiera 

existido. 

Los sustitutos nombrados por el propio maestro interesado debían, en principio, poseer el 

título de maestro. Sin embargo, si la licencia por asuntos propios de ocho o quince días se 

producía en una escuela rural, los sustitutos, tal y como se recoge en el Estatuto del 

Magisterio99, también podían ser personas del lugar que hubieran concluido estudios de 

carácter civil o eclesiástico y, en su defecto, aquellas personas que manifestaran deseo y 

actitud para el desempeño de las mismas. Por esta razón, puede resultar habitual encontrar a 

personas no tituladas realizando sustituciones de licencias por asuntos propios en escuelas 

rurales. Tal es el caso de Josefina Rodenas Tercero, quien antes de ser nombrada instructora 

auxiliar en 1959, ya había estado a cargo como suplente en otras escuelas: Yo ya me había 

quedado en Alcadozo, sustituyendo a maestras. Una vez estuve seis meses. Entonces sí que venía el padre de 

la maestra, que era también maestro, a asesorarme lo que tenía que hacer, porque la maestra estaba 

preparando oposiciones y me propuso que yo me quedara en la escuela. Ella se iba a Albacete y me quedaba 

yo algunos días, pero terminé quedándome unos meses. La vida era de otra manera. Y los padres estaban 

contentos. Yo me quedé varias veces aquí en el pueblo y no tuve que hacer nada ni nadie protestaba por 

nada100.  

De igual modo, Purificación Rodríguez Jiménez, era estudiante de Magisterio cuando fue 

nombrada instructora auxiliar de la escuela de Torre Pedro, pero antes de terminar Magisterio, 

estuve sustituyendo a una señora que iba a dar a luz y se enteró que yo había estado en Torre Pedro y me 

propuso que si yo quería, la podía sustituir. Y entonces, lo arreglamos en Albacete y estuve sustituyendo. Eso 

ya, terminando la carrera.  

La sustitución de maestros por personal no titulado era un modo de evitar todo un proceso 

de sustituciones a las juntas provinciales, aunque también fue una vía de mantener atendidas 

las escuelas de manera más o menos continua, porque los plazos oficiales de solicitud de 

licencias y las convocatorias para suplencias se dilataban excesivamente en el tiempo. Josefina 

Rodenas Tercero habla de la sencillez del trámite y de lo habitual de este tipo de 

sustituciones: « 

                                                   
99 Art.º 44. 
100 Entrevista realizada a Josefina Rodenas Tercero, instructora auxiliar de Santa Ana de la Sierra, el 19 de mayo 
de 2011. 
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Esto no constaba en ningún sitio. Con permiso del ayuntamiento sí que se hacía, y no 

solamente con esta maestra. Si el maestro por asuntos propios tenía que pedir algunos 

días, se quedaba en la escuela alguien de confianza sin que fueran maestros. Y cuando 

mi marido se fue a hacer un cursillo de matemáticas, esa semana me quedé yo en la 

escuela, que ya vivíamos aquí, sobre el año 71 o 72. Maestros sustitutos no mandaban 

como no fuera por un periodo mínimo de tres meses, y la escuela no podías dejártela 

desatendida. Entonces, al pedir el permiso, tenías que indicar que la escuela se quedaba 

atendida: no te pedían nada más.  

Isabel Carrión Tolosa, alumna en Casas del Cerro, asegura que cuando la maestra, doña Julia, no 

venía, tenía una amiga que sabía un poco y la mandaba a ella… Milagros… No era maestra ni nada, y la 

mandaba. Era de Alcalá…. 

Esta situación se convierte en un ejemplo más de la relativa calidad de la enseñanza rural 

durante la dictadura, y de una situación absolutamente deficiente dentro de la normalidad y la 

legalidad con la consiguiente valoración sobre la importancia que el franquismo otorgaba a la 

Educación. Aurora asevera que las autoridades educativas del momento no se interesaban por el estado 

ni el funcionamiento de la escuela rural. Yo por los sitios que he estado, nunca conocí a un inspector ni a 

nadie de la Delegación. […] Por eso no controlaban: si ellos contrataban a gente sin título, ¿se iban a 

preocupar por gente que sí que tenía el título?  

Verdaderamente el asunto de las licencias acrecentó el problema de desatención de muchas 

escuelas. En muchas ocasiones, se solicitaban licencias para asuntos propios con la intención 

de disfrutar a continuación de algún período de vacaciones, contraviniendo lo dispuesto en el 

artículo 118 del Estatuto del Magisterio. En este sentido, el BOP de 15 de junio de 1959 

publicó una aclaración sobre esta cuestión: el hecho era que muchos maestros nacionales 

solicitaban licencia de tres meses por asuntos propios haciendo coincidir el término de la 

licencia con el comienzo de las vacaciones de Navidad o de verano, de manera que los 

permisos se veían «alargados» de un modo poco transparente. Sin embargo, al no tratarse de 

una prórroga de otra licencia no existía obstáculo alguno que impidiera dicha concesión, y 

terminaban autorizándose. Por su parte, a los maestros interinos solo se les podía conceder 

un mes de licencia y, si al finalizar este no podían reincorporarse a su destino, debían cesar en 

sus puestos.  

En los casos en los que un maestro interino se ausentara injustificadamente de su escuela, se 

le suprimía la interinidad durante el resto del curso y quedaba inhabilitado para ejercer otras 



 213 

nuevas durante el siguiente. Además, debía reintegrar el dinero indebidamente percibido, 

quedando incapacitado hasta la devolución total de dichas cantidades101. Cabe recordar que 

en ningún caso el cambio de destino de los maestros se verificaba durante el curso escolar y 

que los traslados debían esperar al final de este, momento en el que se tomaba posesión de 

las nuevas plazas. Según esto, los maestros interinos nombrados para desempeñar su trabajo 

en una escuela que carecía de titular, no debían cesar ni podían ser desplazados hasta que 

comenzara el nuevo curso y un nuevo propietario tomara posesión de ella. Tampoco se 

permitían cambios de destino de los maestros interinos durante el mismo curso escolar.  

Otra de las causas de la desatención de muchas escuelas consistía en la solicitud por parte de 

los diversos educadores de la renuncia a sus cargos como interinos en las plazas a las que se 

les había destinado. La renuncia llevaba implícita la imposibilidad de atender cualquier otro 

destino y, dependiendo de la estimación que la comisión realizara de la causa, eran o no 

admitidas, quedando sancionadas con la inhabilitación para ejercer interinidades durante el 

resto de ese curso y el siguiente.  

En las actas de la Comisión Permanente del Consejo provincial de Educación de Albacete 

desde el año 1958 a 1960, estas renuncias de maestras interinas eran un asunto cotidiano y 

habitual en el orden del día de estas sesiones. Además, no suele recogerse el motivo de la 

renuncia; las únicas justificaciones explícitas a dichas renuncias son tomar parte en las 

oposiciones al cuerpo de maestros o la enfermedad de un familiar. A esta situación, habría 

que añadir las cada vez más numerosas destituciones de maestros y maestras, principalmente 

por el abandono del destino sin permiso ni licencia de ningún tipo.  

Pese a que las actas no resulten significativas en cuanto a los motivos de la renuncia, sí que lo 

son respecto al tipo de escuelas a los que mayoritariamente se renunciaba: de las quince 

escuelas a las que se renuncia en 1958, diez son mixtas (66,6%), y de ellas seis (60%) 

quedarán desiertas hasta la convocatoria de personal idóneo de 1959. De las diecisiete 

renunciadas en 1959, cuatro serán mixtas (23,5%), y una de ellas será de las incluidas en dicha 

convocatoria. Por último, de las veintidós escuelas renunciadas en 1960 —de manera oficial 

o directamente abandonadas—, quince eran mixtas (68,1%). En este sentido, destaca ya no 

solo el aumento de las renuncias legalmente cursadas sino también el de los casos de 

                                                   
101 Las sanciones y otros aspectos relativos a la permanencia de los maestros interinos en las escuelas estaban 
recogidos en el decreto del 4 julio 1958, BOE 25 de julio de 1958. 
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abandono del puesto de destino, lo que pone en evidencia una vez más la precariedad e 

inestabilidad de la escuela rural en la provincia de Albacete en estos años. 

Resulta significativo que más de la mitad de las escuelas a las que se renunció en el año 1958 

fueran mixtas y no se cubrieran por los procedimientos habituales, debiendo ser atendidas 

meses después por personal no titulado. Debe, por tanto, en primer lugar, quedar patente la 

extrema dificultad de dotar con profesorado las escuelas de estas localidades y, en segundo, 

que la permanencia de las maestras se prolongara en el tiempo. 

Sin embargo, ante la situación por la que pasaba la educación en estos núcleos rurales, la 

Comisión Permanente albaceteña llegó a proponer alguna medida que estaba incluso por 

encima de lo recogido en el reglamento educativo, como es el caso del acuerdo tomado en la 

reunión del 5 de marzo de 1960, en la que se aprobó cancelar para algunos maestros una 

serie de inhabilitaciones, consecuencia de sus renuncias, con el objetivo prioritario de facilitar 

la provisión de vacantes, y se autorizó el desempeño de nuevas interinidades a estos maestros 

sancionados por su renuncia. Aunque no siempre había sido así: las sanciones se cumplían 

hasta sus últimas consecuencias aunque esto supusiera cerrar una escuela rural durante todo 

un curso escolar. Tal es el caso de la escuela de Yetas (Nerpio) que quedó desatendida 

prácticamente todo el curso 1958-1959 al no incorporarse a su puesto la interina que la 

desempeñaba desde el mes de mayo de 1958, motivo por el que fue destituida. La maestra 

había solicitado una licencia por enfermedad el 30 de septiembre, pero al no haberse 

incorporado a su puesto al principio del curso, la comisión no admitió la solicitud de licencia, 

la inhabilitó para desempeñar cualquier otra interinidad y la cesó de la escuela de Yetas 

(Nerpio), por lo que esta permaneció cerrada hasta que el 23 de mayo se hizo cargo de ella 

una instructora auxiliar como maestra interina102.  

También resulta interesante observar cómo se acumulan las renuncias a escuelas mixtas 

especialmente en los meses de inicio del curso, de lo que se infieren los inconvenientes de 

plantearse un largo y crudo invierno en estas localidades pequeñas y apartadas. Parece 

evidente que dentro de esta precariedad de las escuelas rurales, las dificultades se cebaron con 

aquellas que estaban ubicadas en la sierra y en zonas de difícil acceso o peores condiciones 

climatológicas. De hecho, especialmente en el año 1960, que destaque la acumulación de 

renuncias a escuelas de localidades de la sierra con estas características. 

                                                   
102 Actas de la Comisión Permanente de Educación, 1958. 
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Siguiendo con el desarrollo de la investigación, a continuación cabe analizar la formación —

no solo académica— que se ofrecía a las personas que realizaban estudios de Magisterio en 

los años de la dictadura, haciendo antes una perspectiva histórica sobre los estudios de 

magisterio y los requisitos necesarios tanto para acceder a estos como para atender una 

escuela pública en nuestro país. Además, resultará interesante el contraste que se origina 

teniendo en cuenta que será una formación de la que el personal idóneo de las escuelas 

mixtas durante el franquismo carecerá al no contar con titulación.  
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11.- LA FORMACIÓN DEL MAGISTERIO RURAL: LA 

EVOLUCIÓN DESDE LA PRECARIEDAD 

11.1.- DE LAS CORTES DE CÁDIZ A LA SEGUNDA REPÚBLICA 

En cuanto a los antecedentes de la formación del magisterio de los maestros —más bien 

maestras— rurales durante el franquismo, encontramos dos hitos de una importancia 

considerable. Por un lado, la creación de las escuelas normales en las que ofrecer una 

formación básica a los futuros maestros fue una cuestión demasiado tardía en nuestro país: 

intereses políticos y económicos pospusieron dicha creación y la necesaria legislación que las 

llevara a la práctica de manera coherente y eficaz. Por otro lado, apenas un siglo después, con 

el advenimiento de la Segunda República, se vivió una de las mayores revoluciones 

metodológicas y de planteamiento respecto a un plan de estudios para maestros y maestras. 

De ahí que consideremos necesario ahondar en ambas cuestiones transversales —cuyas 

tendencias se mantuvieron a largo plazo— para poder analizar la evolución de la formación 

en las Normales desde su nacimiento hasta el Plan de 1931, para de este modo poder valorar 

el retroceso en este sentido que supuso el estallido de la Guerra Civil y los años de dictadura 

franquista.  

Hasta el plan de formación de la Segunda República para el personal dedicado al magisterio 

primario, en España la formación de los maestros fue una cuestión deficiente y secundaria. 

El franquismo, tras el espíritu renovador que trajo consigo la República, supuso desandar lo 

andado y volver a colocar en un plano secundario la completa y adecuada formación de los 

maestros y maestras de Enseñanza Primaria. 

Al inicio del siglo XIX, España era un país analfabeto, sin entidad educativa ni educadora, 

algo que venía arrastrado de los siglos anteriores. El concepto de escuela pública nació en 

1812 con las Cortes de Cádiz, cuya Constitución acordó, entre otros asuntos, que los 

ayuntamientos fueran los responsables de la creación y mantenimiento de las escuelas y de la 

dotación de los maestros, si bien las haciendas municipales carecían de recursos y la 

sensibilidad hacia las cuestiones educativas era en muchos casos mínima, algo a lo que los 

intereses del caciquismo local contribuyó enérgicamente para evitar la instrucción del pueblo. 

De ahí que que las primeras huellas de las educación en nuestro país fueran las que fueron: 
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edificios escolares que no reunían las mínimas condiciones de habitabilidad (pequeños, oscuros, húmedos, 

destartalados…), escasez de material escolar y maestros mal pagados y mal formados1.  

Como norma general, la enseñanza se encontraba repartida entre religiosos, maestros 

titulados y gente cuya capacidad profesional, además de carecer de título, era muy dudosa2. Esta situación 

fue la que contribuyó a que en muchos pueblos no hubiese maestros y que vecinos con 

apenas conocimientos de lectura y escritura solicitaran encargarse de la enseñanza, como en 

el caso de Munera en 1789, cuando quedó vacante la plaza del Magisterio de primeras letras 

debido a la corta asignación económica de dicha plaza: 280 reales de vellón al año3.  

El primer ejemplo de legislar la formación del magisterio lo encontramos en el Real Decreto 

de 31 de agosto de 1834, que estableció la creación de una comisión encargada de elaborar 

un Plan General de Instrucción Primaria, considerado la primera referencia de nuestra 

legislación en cuanto a Escuelas Normales4 se refiere, ante la preocupación de la reina frente 

al estado de la enseñanza en algunas provincias. 

El siguiente plan de estudios importante —propio del liberalismo moderado—fue el llamado 

del Duque de Rivas, promulgado por el Real decreto de 4 de agosto de 1836, y que será 

derogado tempranamente con la revuelta de la Granja nueve días después de su firma. Pese a 

no haber tenido vigencia, sí que tuvo gran influencia en la redacción del Plan Pidal (1845) y 

es considerado como la base de la futura ley de educación: la ley Moyano.  

Como requisito del profesorado en las poblaciones donde no era posible contar con una 

escuela elemental completa 5 , se establecía una incompleta, donde fueran impartidos los 

contenidos más indispensables —leer, escribir, doctrina cristiana— por una persona que mediante 

la posible retribución se preste hacer este servicio, tenga o no título de maestro6.  

                                                   
1  PERALTA JUÁREZ, Juan. La formación permanente del profesorado: una perspectiva histórica. Publicaciones del 
Museo Pedagógico y de la Infancia de Castilla-La Mancha, Albacete, 2006, p. 5. 
2 Boletín de la Inspección provincial de Enseñanza Primaria de Albacete, nº 11, Febrero de 1969, p.9.  
3 PERALTA JUÁREZ, Juan, La formación permanente…, p. 6.  
4 ÁVILA FERNÁNDEZ, Alejandro y HOLGADO BARROSO, Juan A., Formación del Magisterio en España. La 
legislación normalista como instrumento de poder y control (1834-2007), Secretaría General Técnica, Ministerio de 
Educación, Política social y Deporte, Madrid, 2008, p. 26.  
5 En los pueblos que llegaban a cien vecinos se recomendaba el establecimiento de, al menos, una escuela 
primaria completa, pudiendo agruparse en distritos las poblaciones menores cuya suma de habitantes fuera de 
cien para contar con el establecimiento de una escuela elemental completa. 
6 Artículo 8 de Plan general de Instrucción Pública de 4 de agosto de 1836 en Historia de la Educación en España: 
textos y documentos. De las Cortes de Cádiz a la Revolución de 1868. Vol. II, Madrid, Ministerio de Educación, 
Secretaría General Técnica, 1979, p.  125. 
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A pesar de toda la legislación posterior, la mejora de la educación no se producía y los 

maestros seguían ejerciendo sin titulación7 ante la inexistencia de escuelas normales dónde 

formarse. Hubo que esperar a 1838 para contar con una escuela normal de Enseñanza 

Primaria además de la Escuela Normal Central en la capital del reino.  

Por su parte, la ley de 21 de julio de 1838 bajaba a cuatrocientos el número mínimo de 

habitantes para establecer una escuela primaria elemental, aunque en el caso de poder 

sostenerla económicamente no era necesario llegar a dicha población total. Por tanto, la 

enseñanza en estos lugares dependía exclusivamente de la posibilidad económica, aunque 

posibilitaba la formación de distritos que agrupasen las distintas localidades, siempre y 

cuando se asegurara el salario mínimo del maestro. En las poblaciones en las que no existiera 

una escuela elemental completa la persona encargada de la enseñanza podría o no tener 

título, siempre y cuando sus costumbres no lo desmerecieran.  

Desde la creación de la primera Escuela Normal en 1839, hubo de esperar cuatro años más 

para contar con el primer plan de estudios de Magisterio, un plan claramente academicista y 

apenas interesado en cuestiones metodológicas y pedagógicas, en un intento de suplir el 

bajísimo nivel cultural de los que accedían a estos estudios, aquellos estudiantes desaplicados y 

despedidos de las aulas, sargentos y barberos, que juzgando que bastaba leer mal y escribir peor para ser 

maestros, abandonaban las clases, el servicio militar o la navaja y sentaban plaza de maestros, y enseñaban 

mal lo que sabían y atormentaban a los niños partiendo del ineficaz principio de que «la letra con sangre 

entra» 8 . Este reglamento fijaba en dos años la duración de los estudios, y su carácter 

conservador, marcado por las clases dominantes, impidió cualquier revolución social a partir 

de las enseñanzas en las Normales y del control de los maestros por parte de la Iglesia —en 

cuanto a lo moral y lo religioso— y del Estado —en cuanto a lo social y lo político—. La 

formación continuó siendo pobre, al igual que las expectativas del alumnado. De ahí que la 

principal enseñanza de todas, según el preámbulo, fuera la moral y religiosa.  

El plan de estudios que viene a sustituir al de 1843 —el Real Decreto de 30 de marzo de 

1849 y el Reglamento de 15 de mayo del mismo año— alargó a tres los años de estudios para 

los estudios superiores, aunque la gran mayoría de los maestros que salían de las Escuelas 

Normales fueron maestros rurales en ambientes de clase social baja, con un sueldo que 

                                                   
7 Ibídem, p. 32. 
8 ÁVILA FERNÁNDEZ, Alejandro, «La formación de los maestros en España: una deuda histórica» en 
Historia de la Educación, nº 26, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 327-340.  
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dependía de los ayuntamientos, pobres también, lo que supuso para el maestro no pocos 

problemas económicos, miseria y hambre.  

Para una nueva reforma de la primaria habrá que esperar a la Ley de Instrucción Pública de 9 

de septiembre de 1857, la Ley Moyano, que afectó a todos los grados de enseñanza, una ley 

en la que confluyeron progresistas y moderados. La ley Moyano no fue una ley innovadora 

pero sí que aglutinó algunas de las bases de legislaciones anteriores. Respecto a la instrucción 

primaria, estableció dos etapas en esta enseñanza, elemental y superior, el principio de 

gratuidad relativa, solo para los niños cuyos padres no podían pagarla. También señalaba 

otros criterios de financiación, de selección de maestros y de regulación de escuelas 

normales, estableciendo dos cursos para los maestros elementales, tres para los superiores y 

cuatro para los normalistas, además de prácticas anuales obligatorias para todos ellos. Para 

impartir clase en instrucción primaria bastaba con tener veinte años cumplidos y poseer el 

título de maestro. Sin embargo autorizaba que en colegios y escuelas religiosas se dispensara 

a los profesores del título que exigía el artículo 150, consecuencia lógica del concordato de 

1851 firmado entre el Estado español y la Santa Sede, que reafirmaba, entre otras cuestiones, 

la enseñanza católica en las escuelas públicas.  

Debido que las Escuelas Normales fueron creadas para formar preferentemente a maestros 

varones, no a maestras, la ley Moyano abrió una pequeña posibilidad para la formación de las 

mujeres en este ámbito educativo. De ahí que en su artículo 114 el Gobierno procurará que se 

establezcan Escuelas Normales de Maestras para mejorar la instrucción de las niñas. De hecho, en el 

curso 1858-1959, se iniciará la creación de la primera Escuela Normal Central de Maestras en 

Madrid. Han tenido, por tanto, que pasar dieciocho años desde la creación de la Escuela 

Normal Central (de maestros) para dar cabida en esta profesión a la mujer, apartada ya no 

solo de la docencia sino también de la educación más básica.  

La ley de 1868 fue corta vigencia y supuso la máxima participación de autoridades 

eclesiásticas en educación primaria, hasta el punto que en poblaciones de menos de 

quinientos habitantes se encomendaba la enseñanza al párroco o cualquier otro eclesiástico, y 

se sustituyeron las escuelas normales por unos tribunales para otorgar el título de Magisterio 

de los que formaban parte dos eclesiásticos. No tardó en derogarse esta ley ese mismo año 

por parte de los progresistas, acérrimos defensores de la libertad de enseñanza y de expresión 

en las aulas.  
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La revolución del 68 que iniciaría el Sexenio Revolucionario (1868-1874) consagró, entre 

otros principios, el de libertad de la enseñanza, amparando con igual solicitud los santos fueros de la 

libertad paterna, el derecho de todo hombre a elegir maestro, y el de la sociedad de cuidar por 

una educación en el culto de la verdad y del bien9.  

A partir de 1898, el año del «desastre», se produjo un brote múltiple de los 

regeneracionismos, entre los que destacó el institucionista y cuya figura principal fue Giner 

de los Ríos, partidario de una profunda reforma —que será en parte heredada por la 

República del siglo xx— y que estuvo presente en toda la andadura de la Institución Libre de 

Enseñanza (1876), la gran inspiradora de los grandes avances pedagógicos en el primer tercio 

del siglo pasado. Fruto de esta nueva corriente educativa fue la creación del Museo de 

Instrucción Primaria (1882) para la orientación y la formación de maestros a través de la 

organización de conferencias y publicaciones y de su exposición permanente, aunque para 

Juan Peralta se entendiera más como un centro de custodia de materiales y documentos que 

como un lugar de formación10. Por otro lado, el regeneracionismo católico, liderado por 

Menéndez Pelayo, cuya regeneración supone volver a la vieja esencia de la nación española. 

Los turnos de los distintos partidos políticos darán lugar a la alternancia de los 

regeneracionismos liberal y conservador, dando lugar a una política educativa común cuyos 

aspectos más relevantes estarán presentes en las tres primeras décadas educativas del siglo 

XX. El liberal defendía la renovación pedagógica, el racionalismo, la secularización y la 

libertad de cátedra y de textos, mientras que el conservador, sin olvidar los intereses del 

Estado, otorgaba una importancia suma a la Iglesia dentro de la educación: la obligatoriedad 

de la Religión en las escuelas, el no requerimiento de titulación de los religiosos docentes, el 

fomento de la enseñanza privada, la defensa de la libertad de creación de centros…  

Álvaro de Figueroa Torres, el conde de Romanones, ministro del último gabinete del  liberal 

Sagasta, colaboró con el regeneracionismo pedagógico de Giner de los Ríos. Sus medidas 

influyeron decisivamente en las décadas posteriores: por un lado, consiguió que el Estado se 

hiciera cargo de los sueldos de los maestros, con lo que se ponía fin a la hasta entonces 

inestabilidad de los pagos del magisterio y a la influencia del caciquismo local sobre los 

docentes. Por otro lado, Romanones amplió el currículo de la escuela primaria y la edad 

                                                   
9 Decreto de 21 de octubre de 1868. En PERALTA JUÁREZ, Juan, «La formación permanente…», Op. Cit. p.8 
. 
10 PERALTA JUÁREZ, Juan, «La formación permanente…», Op. Cit. p.18 . 
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escolar obligatoria de seis a doce años (cuando antes era de seis a nueve), lo que otorgó gran 

estabilidad a la Enseñanza Primaria, ya que sus decisiones perduraron hasta el año 1938, año 

en el que el ministro Jesús Hernández las modificó en plena Guerra Civil.  

Otro hito regeneracionista, ya con en el  gobierno del conservador Antonio Maura, fue la 

creación en 1909 de la Escuela Superior del Magisterio, cuya labor crucial de renovación 

pedagógica llegó hasta 1932. La reforma del plan de estudios de las Escuelas Normales 

llevada a cabo por el Ministro de Instrucción Pública Francisco Bergamín García supuso el 

desarrollo de  uno de los planes más completos y duraderos desde la ley Moyano y hasta 

1931.  

La dictadura de Miguel Primo de Rivera, considerada un paréntesis en la renovación 

pedagógica de los primeros años veinte y la Segunda República, supuso la llegada del 

regeneracionismo autoritario, cuya mayor huella fue el esfuerzo en la construcción de 

escuelas que, sin embargo, no fue paralelo a la calidad del sistema escolar.  

Lo cierto es que en poco más de tres décadas se pone en marcha el entramado de la 

educación de principios de siglo y de la formación del magisterio en escuelas propias y lo más 

profesionales posible. De no contar con establecimientos de formación exclusivos para 

maestros y de que los requisitos profesionales resultaran más que relativos, se empezó a 

legislar —aun con intereses lejanos a los educativos— la necesaria formación del magisterio, 

algo que podemos considerar todo un avance. Sin embargo, el culmen de los planes de 

estudio de magisterio tendrá lugar casi un siglo después de la creación de la Escuela Central, 

en la Segunda República, momento en que convergerán toda una serie de circunstancias que 

convertirán la educación en una cuestión prioritaria del Estado y del Gobierno.  

11.2.- LA REFORMA REPUBLICANA 

Paradójicamente, la República se encontró una situación propia del siglo anterior: un 

analfabetismo masivo, un número de escuelas, insuficiente, salarios bajísimos y una 

formación mal planteada. Todo ello era la herencia recibida de décadas anteriores a 

consecuencia de una legislación caótica y contradictoria. Muestra de ello son las cuatro 

órdenes que publica el Ministerio para variar las condiciones de la convocatoria de 

oposiciones de 1928, estableciendo criterios tan variables que de los 1197 maestros y 215 

maestras con plaza según las primeras listas se pasaron a 821 maestros y 1118 maestras en las 

segundas. Una tercera vuelta aprobó a 1422 maestros y a 997 maestras, llegando a formarse 
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otras listas con opositores que no habían aprobado ningún ejercicio y otra con aquellos 

opositores excluidos de las listas anteriores a los que se les dio la opción —una semana antes 

de que se proclamara la República— de repetir los ejercicios por los que fueron suspendidos 

para una nueva formación de listas11. Podemos imaginar lo aleatorio de los criterios de estas 

oposiciones, en las que parece que todo aspirante terminaba siendo apto para desempeñar 

una escuela, hubiera o no demostrado su preparación y capacidad en los distintos ejercicios 

de las pruebas.  

Ante tal situación, la reforma educativa de la República había de ser integral, pues la República 

no pretende solamente levantar las paredes de una escuela; aspira a dar a la escuela un alma12, un espíritu 

educativo propio, coherente y cohesionado que los maestros llevaran hasta sus escuelas como 

misioneros de la educación, en palabras de Manuel Bartolomé Cossío13. Se trataba de revitalizar la 

escuela, especialmente la rural, haciendo de la enseñanza algo activo, socializador, con 

nuevos procedimientos y metodologías que confrontaran con la escuela pasiva e intelectual 

justamente anterior, aunque también administrativamente, motivo por el cual se suprimieron 

las juntas locales, tan vinculadas con el caciquismo local, y se crearon los Consejos de 

Enseñanza 14 , tanto provinciales como locales, cuyas competencias iban desde el 

nombramiento de interinos y sustitutos a cuestiones de licencias y oposiciones. La reforma 

de la escuela rural que pretendía la República debía de empezar por la propia reforma del 

magisterio; de ahí que se planteara en cuatro ámbitos formativos básicos: la 

profesionalización del personal docente —estableciendo la titulación básica para poder 

dedicarse a la enseñanza—, el proceso de selección de los maestros —con la organización de 

los cursillos para tal fin—, los estudios iniciales —con la aprobación de un nuevo plan que 

regulase la organización de las Normales— y la formación continua —con la creación de los 

Centros de colaboración y las Semanas Pedagógicas—.  

                                                   
11 El relato minucioso de estas oposiciones en PEREZ GALÁN, Mariano, La enseñanza durante la Segunda 
República, Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, pp. 67 y 68.  
12 Preámbulo del decreto de 29 de septiembre de 1931 que reformaba el Plan de estudios en las Escuelas 
Normales.  
13 COSSÍO, Manuel Bartolomé, «El maestro, la escuela y el material de enseñanza» en Revista de Pedagogía, 86, 
1929, p. 55. 
14 Decreto de 9 de junio de 1931.  
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11.2.1.- LA TITULACIÓN BÁSICA 

Una semana después de proclamarse la República, se publicó un decreto15 por el que se exigía 

el título de maestro para poder ejercer en cualquier escuela primaria, fuera esta del grado que 

fuera, y el de licenciado para la segunda enseñanza y universidades a nivel privado. Este 

requisito se exceptuaba, sin embargo, en las poblaciones inferiores a mil habitantes, algo que 

relegaba a las escuelas rurales a un segundo plano en cuanto a la calidad que pudiera ofrecer 

la escuela. El objetivo principal de este decreto fue regular la titulación de las personas 

encargadas de la enseñanza en centros de órdenes religiosas, la mayoría sin la titulación 

debida. Sin embargo, sí que discrimina a la escuela rural, aunque por otro lado garantiza la 

enseñanza en las aldeas, porque de haber exigido titulación también a los docentes rurales, el 

número de maestros necesarios se habría multiplicado, dando lugar a vacíos legales con la 

consecuente multitud de localidades sin atender.   

Para llevar a la práctica esta disposición, en septiembre de 1931 se hizo obligatoria la 

colegiación para los maestros nacionales, licenciados y doctores, sin cuya condición no podrán 

desempeñar su profesión y, por consiguiente, formar parte del cuadro de profesores de ningún establecimiento 

privado dedicado a la enseñanza16. Los Colegios de licenciados y doctores eran los encargados de 

denunciar a los establecimientos privados que no se ajustaban a las normas establecidas, de 

modo que se perseguía el intrusismo de personas no tituladas en el terreno de la enseñanza.  

Poco después, se planteó la creación en cada provincia de los Colegios Oficiales de Maestros 

Nacionales que aglutinasen la totalidad de asociaciones existentes y a los que pertenecieran 

todos los maestros propietarios. Los colegios oficiales serían los encargados de defender al 

maestro en los casos de formación de expedientes a consecuencia de denuncias o en 

cuestiones relativas a la reforma de la primera enseñanza17; sin embargo, su creación no llegó 

a consumarse.  

11.2.2.- CURSILLOS DE SELECCIÓN 

El siguiente paso del gobierno republicano en la reforma educativa fue la sustitución de las 

tradicionales oposiciones, consideradas inútiles y antipedagógicas por predominar el recelo, la 

                                                   
15 Decreto de 21 de mayo de 1931, Gaceta de Madrid, 23 de mayo de 1931, nº 143, p. 882.  
16 Decreto de 18 de septiembre de 1931, Gaceta de Madrid, 19 de septiembre de 1931, nº 262, p. 1899. 
17 El progreso, Asociación  provincial del Magisterio, Albacete, 10 de mayo de 1932, nº 354, p. 4. 
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desconfianza y los ejercicios memorísticos y verbalistas 18 , por unos Cursillos de Selección. Dicha 

consideración se hizo necesaria debido a que dos semanas antes, el Gobierno había 

convocado la creación de siete mil plazas de maestros y maestras con destino a las escuelas 

nacionales, convencido de que ha llegado el momento de redimir a España por la Escuela y de lograr 

que el país fuera una auténtica democracia, algo imposible mientras la inmensa mayoría de sus 

hijos, por falta de escuelas, se vean condenados a perpetua ignorancia19.  

Los Cursillos de Selección involucraban a toda la comunidad escolar, desde la primaria a la 

universitaria, incluyendo además a la Inspección de Primera Enseñanza. La calificación venía 

dada por unos tribunales formados por un profesor y una profesora de la Escuela Normal, 

por un inspector y una inspectora, y por un maestro o maestra nacional, todos ellos elegidos 

democráticamente por los claustros de las Normales, por el Consejo provincial de Inspección 

y por los maestros de la provincia. La transparencia de este nuevo proceso quedaba, sin duda, 

garantizada.  

Los cursillos constaban de tres partes que abarcaban los aspectos esenciales en la preparación 

de un maestro: la primera consistía en un mes de clases de distintas disciplinas académicas y 

de Pedagogía en las Escuelas Normales —Organización, Metodología…— en las que 

analizar las distintas actividades propuestas y clases impartidas, a partir de cuyas reflexiones 

diarias y por escrito cada aspirante era evaluado; la segunda consistía en un mes de prácticas 

en escuelas primarias, de cuyo informe y visitas se obtenía la segunda valoración por parte del 

tribunal sobre la capacidad docente (la relación con los niños, la claridad expositiva, la 

autoridad interna...); y la última, consistente en un mes de lecciones de orientación cultural y 

pedagógica —estudios científicos y literarios— a cargo de profesorado universitario, de 

Segunda Enseñanza y maestros distinguidos, a partir de las cuales cada aspirante hacía por 

escrito la valoración de cada jornada. Cada una de las partes era eliminatoria, de modo que 

había que superarlas para poder realizar la siguiente.  

A estos cursillos podían acceder no solo los maestros y maestras de Primera Enseñanza, sino 

también los licenciados en ciencias o letras que fueran menores de cuarenta años y que 

tuvieran aprobadas en la Escuela Normal las asignaturas de Pedagogía e Historia de la 

Pedagogía. Esta situación mejoró sustancialmente la preparación y el nivel cultural de los 

maestros al permitir que personas licenciadas se presentaran a estos cursillos de selección, 

                                                   
18 Decreto de 3 de julio de 1931, Gaceta del 4.  
19 Decreto de 23 de junio de 1931, Gaceta del 24. 
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algo que contrasta especialmente con el nivel cultural y pedagógico del maestro de principios 

de siglo. En este sentido, hemos de recordar que la República marcó como condición 

necesaria para poder realizar los estudios de Magisterio el tener aprobado el Bachillerato20 y 

superar un examen-oposición para un número limitado de plazas, algo que también 

repercutió en el nivel académico de los maestros españoles, pues hasta entonces el título de 

Bachiller otorgaba el derecho de obtener el de maestro mediante el examen de las materias 

pedagógicas, práctica docente y música. 

11.2.3.- EL PLAN DE 1931 

La formación inicial del profesorado se modificó a través de la reforma en los estudios de 

magisterio con la implantación del denominado Plan Profesional 21  de 1931, por el que 

quedaba derogado el Plan de estudios que hasta entonces regulaba estos estudios —el Plan 

Bergamín, de 30 de agosto de 1914—. La reforma republicana, llevada a cabo por el Consejo 

de Instrucción Pública a lo largo de varias jornadas, basaba la formación del fututo maestro 

en tres instancias totalmente complementarias: la cultural, a cargo de los institutos; la 

pedagógica, dependiente de las Escuelas Normales, y la práctica, a cargo de la escuela. Esta 

reforma también estableció la coeducación en las Normales, con un profesorado y un 

alumnado mixto. En este sentido, se permitió el acceso de la mujer como claustro de las 

escuelas, pues hasta entonces la estricta moralidad que se aplicaba al elemento femenino era un motivo 

de exclusión, aunque, tan importante o más era el no reconocimiento de la autoridad a las mujeres, quienes, 

en el pensamiento androcéntrico, no podían o debían enseñar a los hombres22. 

Una vez que los alumnos completaban los tres cursos de cultura general, podían solicitar el 

ingreso en el periodo de formación profesional a través de un examen-oposición, de modo 

que el hecho de haber aprobado los tres cursos de cultura general no condecía derecho 

alguno en cuanto al ejercicio de la Enseñanza Primaria.  

                                                   
20 La República derogó los planes de segunda enseñanza y de enseñanza universitaria de la dictadura de Primo 
de Rivera, restableciendo la legalidad anterior a la dictadura hasta la elaboración de un plan de estudios propio. 
De ahí que se tomara el Plan de Bachillerato de 1903 para el curso 1931-1932. Este plan señalaba que las 
escuelas elementales y superiores de maestras y las superiores de maestros formaban parte de los Institutos, 
como requisitos para la carrera de maestro elemental solo era necesario haber cumplido los dieciséis años y 
haber aprobado el examen de ingreso al instituto. Real decreto de 17 de Agosto de 1901 organizando los Institutos 
generales y técnicos.  
21 Decreto de 29 de septiembre de 1931. 
22 AGULLÓ DÍAZ, María del Carmen, «El papel de las maestras en la escuela republicana», en Las maestras de la 
República, SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Elena (ed.), Catarata, 2012, p. 62.  
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11.2.4.- CENTROS DE COLABORACIÓN PEDAGÓGICA 

La última gran aportación republicana en materia educativa fue la creación de los Centros de 

Colaboración Pedagógica por el decreto de 2 de diciembre de 1932, para agrupar 

periódicamente a los maestros de pueblos próximos con la intención de estudiar cuestiones 

concretas relativas al mundo escolar, realizar lecciones modelo, adquirir materiales y 

promover actos a favor de los intereses de la escuela.  

Sus orígenes podemos encontrarlos en el texto legal del 5 de mayo de 1913 donde se 

ordenaba a los inspectores que con motivo de sus visitas ordinarias reunieran a los maestros 

y celebraran conferencias y conversaciones pedagógicas, así como lecciones prácticas de 

metodología y organización escolar. Sin embargo, no será hasta el 22 de octubre de 1957 

cuando se regule la creación de estos centros, y en 1964 se apruebe su reglamento y tengan 

una acción considerable en el magisterio albaceteño. Los desarrollaremos al tratar la 

formación del maestro franquista.  

11.3.- EL PLAN DE MAGISTERIO DE 1950 

La Ley de 1945 sobre Educación Primaria supuso un verdadero retroceso en cuanto a la 

figura del maestro, no solo en lo referente a sus deberes y prestigio sino también a su 

formación en las Escuelas del Magisterio. Se aseguraba de este modo el paso obligado del 

futuro educador por una formación universitaria inexcusable en las llamadas escuelas normales.  

Lo cierto es que las escuelas normales también sufrieron las consecuencias de la política 

educativa del primer franquismo, como la depuración de su profesorado y de su alumnado, 

su clausura hasta el curso 1942-1943, un plan de estudios provisional en 1942, el 

restablecimiento de los exámenes de alumnos libres —y con ello, la realización de carreras 

rápidas y mal hechas—, la ausencia de oposiciones de profesorado normalista hasta 1953, la 

desvalorización de los planes de estudio y la disminución del alumnado, puesto que el cargo 

de maestro no era nada apetecible en los nuevos tiempos por razones económicas y de 

prestigio social; algo así, en palabras de Navarro Sandalinas, como una invitación a la huelga de 

hambre23. El sueldo de maestro sufrió un retroceso en 1950 de casi cuarenta años, al situarse 

por debajo del nivel de 1913 24 , en cuya compensación las autoridades educativas no 

                                                   
23 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 79 
24 Ibídem, p.108 
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escatimaron en palabrería rimbombante de aliento y toda una retórica en torno al maestro, 

más que habitual durante todo el franquismo.  

A partir de 1954, el MEN abrió la puerta a una solución a la miseria del sueldo de los 

maestros con la regularización de las famosas permanencias25: un máximo de dos horas 

dedicadas al estudio dirigido, repasos o actividades complementarias en horas distintas de las 

del horario escolar legal, sin que ello supusiera una mengua del trabajo escolar ordinario. 

Debidamente autorizadas por la Inspección provincial, debían contar con la firma de los 

padres de alumnos que desearan su implantación en la escuela. Estas permanencias tenían 

establecidas cuotas con las que el maestro podía mejorar mínimamente su sueldo y de las que 

quedaban exentos hasta un 30% de los alumnos matriculados, según lo dispuesto en el 

artículo 15 de la Ley de Protección Escolar26, a los que no se les podía exigir inscripciones ni 

derechos de matrícula de ninguna clase ni por ningún otro concepto. 

En la década de los sesenta, un maestro seguía cobrando en términos relativos menos que un 

cuarto de siglo antes, y eso en unos momentos en los que las aspiraciones materiales de la 

vida —con el desarrollismo— estaban aumentando notablemente27.  

TABLA 24.- SUELDO ANUAL DE ENTRADA AL MAGISTERIO. 

AÑO SUELDO ANUAL DE ENTRADA 
1920 2000 
1930 2000 
1940 3000 
1945 6000 
1950 7200 
1955 10000 
1956 10000 
1957 10000 
1958 15720 
1959 15720 
1960 16920 
1961 16920 
1962 16920 

FUENTE: Navarro Sandalinas. Elaboración Propia.  

Mª Pilar Moreno vivió en primera persona las consecuencias de la precariedad del sueldo de 

los maestros, algo que sin embargo no la apartó de su clara vocación:  

                                                   
25 Orden de 24 de julio de 1954. BOE 1 de agosto de 1954. 
26 Ley 19 de julio de 1944 de Protección Escolar. BOE 1 de julio de 1944. 
27 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 173. 
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Yo desde que nací, porque en mi casa se respiraba el magisterio: mi padre, mi tío… y 

yo soñaba con ser maestra. Cuando terminé bachillerato y mi padre quiso que siguiera 

estudiando más, me negué y decidí ser maestra, que era lo único que me gustaba. Para 

hacer los cursos de Magisterio, me tuve que venir a aquí, a Albacete, porque vivíamos en 

La Roda. Tuve que estar interna, con lo poquito que ganaban los maestros entonces. El 

colegio donde me alojaba valía más que lo que ganaba mi padre, que tuvo que estar 

dando clase para poder pagar el colegio, y arreglándose con muy poco para que yo 

pudiera estar aquí. Como mi padre ha sido siempre maestro toda la vida y ha ganado 

poquito siempre, he tenido esa referencia. Mi padre era maestro en La Roda; en la 

escuela entrábamos de diez a una: pues él, de ocho a diez, tenía una academia; por la 

tarde al salir de la escuela, que salíamos a las cinco, tenía más horas en la misma 

academia. Tenía que tener clases porque si no, no podíamos vivir28.  

En el caso de las localidades cuya escuela carecía de casa para el maestro, el hospedaje en la 

aldea se convertía en un gasto que en ocasiones superaba al sueldo que percibían. Mª Pilar no 

recuerda lo que pagaba mi padre por el hospedaje, pero pagaba más de lo que yo ganaba. […] Tuvo que 

poner dinero al principio: me pagaba la pensión porque yo no ganaba bastante. […] Yo creo que pagaba de 

hospedaje unas treinta o treinta y cinco pesetas diarias, o una cosa así; pero yo lo llegué a ver eso nunca ni me 

interesé, porque mi padre habló con ellos y les ingresaba lo que fuera. La experiencia de Eugenia Pérez 

no fue mejor: ¡Me cobraba cuarenta pesetas diarias, incluidos los fines de semana aunque me volviera a 

Albacete! ¡Había que pagarle todo y por adelantado! Mi padre me dio dinero y le pagué por adelantado. Mi 

primer sueldo fueron mil ciento cuarenta pesetas y yo pagué mil doscientas de pensión. Se ganaba una miseria; 

tenías que poner dinero: había que ser una heroína. Soledad Callejas, en 1965, también pagaba en la 

familia cuarenta pesetas diarias. Yo estaba seis días, porque el sábado a mediodía ya me iba y no comía allí, 

y pagaba doscientas cuarenta a la semana. Pero como esta gente estaban muy bien, —trabajaban pero tenían 

fincas y dinero— la mayoría de las semanas le daba el dinero a la señora y decía: «Cómprate unas toallas 

para el ajuar» y me lo daban… Ya te digo que me trataban como una hija, aunque la tarifa era esa, 

cuarenta pesetas diarias por todo: la comida, el alojamiento, alguna cosa que me lavaban… 

La compensación «retórica» del Gobierno puede comprobarse en el decreto del 7 julio 195029 

por el que se aprueba —de acuerdo con la Ley de Educación Primaria de 1945— el 

reglamento para las escuelas de Magisterio, el cual consideraba en su preámbulo la misión vital 

del maestro de servir al hombre como obra divina predilecta, perfeccionándolo con la educación para acercarlo a 
                                                   
28 Entrevista realizada a Mª Pilar Moreno García el 14 de mayo de 2013. 
29 BOE 7 de agosto de 1950. 
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Dios y hacerlo útil a su patria, constituyéndolo en nervio y eje de la nueva escuela española. Según el 

artículo dos del decreto, todas las escuelas de Magisterio se ponían bajo la advocación del 

divino Maestro, a la vez que el crucifijo y una imagen de la santísima Virgen presidirían las 

dependencias del centro, además de contar con una capilla a cargo del capellán del centro 

quien, de acuerdo con el director, disponía los actos de culto. En cada aula habría, además, 

un retrato de jefe del Estado. 

La preparación de los estudiantes de Magisterio era una educación integral, no solo 

académica, por lo que debía abarcar la formación religiosa y moral, la formación político-

social, la formación física, la cultura general, y la formación profesional, teórica y práctica 

(Art.º 5). 

A petición de los sectores católicos, se procedió a la supresión de la exigencia del bachillerato 

para acceder a estos estudios, con lo que estos tendieron a degradarse y perder prestigio 

social lo que, unido a la preferencia femenina para las escuelas mixtas, comportó una notable 

feminización de la profesión30. Para ingresar en una escuela de Magisterio era necesario haber 

cumplido catorce años de edad, haber aprobado los cuatro primeros cursos del bachillerato y 

superar un examen de ingreso con unas pruebas de lectura expresiva —en prosa y verso—. 

Había también que realizar unos ejercicios de análisis gramatical de las oraciones contenidas 

en un dictado; un ejercicio de redacción sobre un tema de religión, historia o geografía; la 

resolución de dos problemas de matemáticas; una prueba de iniciación político-social; un 

ejercicio de traducción de francés y un ejercicio de labores para las alumnas (Art.º 10). Los 

alumnos que aprobaran el examen y que, por tanto, accedieran a estos estudios, debían 

considerar la labor académica como un servicio obligatorio a la patria, cumpliendo con 

exactitud y esfuerzo para conseguir la mejor formación académica y profesional, además de 

estar encuadrado en la sección de enseñanza del FJ o la de escolares de SF (Art.º 17). 

El decreto sobre las normas de las Escuelas de Magisterio vio la luz en un momento de una 

imperante necesidad de reforma en las Enseñanzas Medias, reforma que tuvo un primer 

intento frustrado en 1947, con el Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Medias, y que llegó a 

consumarse en 1953 con la aprobación de la Ley de Ordenación de Enseñanza Media. Por 

esta razón, dado que los planes de bachillerato se vieron modificados, a continuación se 

tratará brevemente el nuevo plan de bachillerato, para analizar lo que para los alumnos de 

Magisterio suponía tener aprobados cuatro años de bachiller. 

                                                   
30 RIQUER, Borja de, La dictadura…, Op. Cit., p.322. 
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Hasta 1953, el bachillerato se regía por la Ley de Reforma de la Enseñanza Media de 1938, 

que en plena contienda reguló el bachillerato universitario y que sufrió un intento de cambio 

en 1947 en un anteproyecto de reforma que finalmente no fue aprobado. Hasta su reforma 

en 1953, el bachillerato suponía siete años y un examen único, el examen de estado, necesario 

para obtener el título de bachiller y poder ingresar en la universidad. Para acceder, los 

alumnos tenían que contar con diez años o cumplirlos dentro del año en que se realizara la 

inscripción al primer curso, además de realizar una prueba de ingreso. Los tres primeros 

cursos constituían el ciclo elemental, considerado suficiente para determinadas carreras; los 

cinco primeros formaban otro ciclo más perfeccionado para el ingreso a ciertas escuelas o 

centros que no precisaban la totalidad de estudios; y finalmente, los siete cursos constituían el 

Bachillerato Universitario, que fue el único que existió hasta 1949 —momento en el que se 

aprobó el Bachillerato Laboral o Profesional, pensado para las clases trabajadoras— y que se 

convirtió, al carecer de las salidas intermedias del ciclo elemental o del de perfeccionamiento, 

en un bachillerato fuertemente selectivo y elitista.  

A partir de 1953, se estableció el bachillerato en una estructura de tres ciclos que contaba con 

dos grados: el elemental, que se cursaba en cuatro cursos, y el superior, que duraba dos. 

Además de estos dos grados, los alumnos que aspiraran a entrar en la universidad o en 

centros superiores habrían de realizar un curso preuniversitario para completar su formación. 

El bachiller elemental no podía comenzarse antes del año natural en el que el alumno 

cumpliera los diez años de edad y a él se accedía previa prueba de ingreso. A su término, 

además de las pruebas propias de cada curso, debían realizarse unas pruebas para obtener el 

título de este grado. Las materias propias de este bachiller eran Religión, Lengua Española y 

Literatura, Matemáticas, Latín, Geografía e Historia, Ciencias Físicas, Químicas y Naturales, 

Dibujo y un idioma moderno. Además, como asignaturas obligatorias en todos los cursos de 

los dos grados se prescribían la Formación del Espíritu Nacional, la Educación Física y, para 

las alumnas, las Enseñanzas del Hogar. El efecto principal de la reforma que supuso esta ley 

tuvo lugar en el aspecto social, al generalizarse la enseñanza hasta los catorce años dada la 

difusión y popularidad del bachiller elemental por la exigencia de dicho título para un 

número cada vez mayor de puestos de trabajo, públicos y privados31. 

No ha de olvidarse que los estudios de Magisterio se habían feminizado por completo como 

consecuencia de las medidas comentadas sobre las escuelas mixtas. Por esa razón, y 

volviendo a los requisitos de entrada a los estudios de Magisterio, se analizará en profundidad 
                                                   
31 LORENZO VICENTE, Juan Antonio, La enseñanza… Op. Cit., pp. 74-94, 142-154. 
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la formación específica de las maestras, dado que las encargadas de las escuelas mixtas fueron 

en su totalidad mujeres hasta 1960, al igual que la mayoría de las fuentes orales entrevistadas.  

A partir de los datos obtenidos en los Anuarios Estadísticos de España, se puede comprobar 

la matrícula oficial de alumnos varones y mujeres que se matricularon en las escuelas de 

Magisterio de Albacete —la escuela Pedro Simón Abril para los maestros y la de la Virgen de 

los Llanos para las maestras— en la década de los cincuenta y en los principios de los 

sesenta. Los años cincuenta fueron años de marcada diferencia, con una matrícula femenina 

superior en todos los años. En el curso 1956-1957 las proporciones se aproximan bastante, 

teniendo en cuenta que al principio de la década la diferencia de matrícula era 

considerablemente mayor (un 72% de alumnado femenino frente al 28% masculino en 1951). 

Los inicios de los años sesenta serán de nuevo los peores años para el magisterio masculino 

en Albacete, aunque irá remontando en los años posteriores.  

TABLA 25-. ESTADÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS DE MAGISTERIO EN ALBACETE. 

ESTUDIOS DE MAGISTERIO EN LAS ESCUELAS DE ALBACETE 

 

VARONES MUJERES TOTAL 
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1950-1951 101 14 37,00% 172 25 63,00% 273 39 

1951-1952 79 16 27,92% 204 46 72,08% 283 62 

1952-1953 99 36 29,38% 238 102 70,62% 337 138 

1953-1954 107 25 32,52% 222 56 67,48% 329 81 

1954-1955 126 21 40,13% 188 60 59,87% 314 81 

1955-1956 164 28 45,68% 195 62 54,32% 359 90 

1956-1957 270 24 48,91% 282 39 51,09% 552 63 

1957-1958 276 32 43,95% 352 97 56,05% 628 129 

1958-1959 237 52 46,93% 268 88 53,07% 505 140 

1959-1960 — — — — — — — — 

1960-1961 281 47 51,47% 265 74 48,53% 546 121 

1961-1962 241 40 43,74% 310 58 56,26% 551 98 

1962-1963 251 44 43,73% 323 75 56,27% 574 119 

FUENTE: Anuario Estadístico de España. Elaboración propia. 
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También resulta significativo el escaso índice de finalización de estudios que refleja la tabla 

anterior, por lo que puede afirmarse que la mayoría de alumnos se encontraban en los 

primeros cursos, aunque atendiendo a la progresión de alumnos que titulan cabría también 

concluir un alto índice de abandono o de suspensos de los estudios de ambos sexos, siendo 

el año 1953 el de mayor índice de titulados.  

En referencia a la formación de las maestras en las escuelas de Magisterio, hay que subrayar 

algo que no queda recogido explícitamente en el decreto sobre las normas de las escuelas de 

estos estudios, pero que FET, a través de su SF, no dudó en requerir. La acreditación de 

tener aprobados cuatro años de bachillerato debía acompañarse con el certificado especial de 

haber aprobado hasta el cuarto curso del plan de estudios de Enseñanzas de Hogar, 

documento expedido por la Delegación Nacional de la SF y sin el cual no era admitida la 

matrícula. Estas instrucciones eran vigiladas por las delegadas provinciales de SF y 

comunicadas a la directora de la Escuela de Magisterio a través de una visita anual, según la 

circular 36 serie A32 sobre las normas para el cumplimiento del reglamento en las Escuelas de 

Magisterio que remitió Pilar Primo de Rivera a las delegaciones provinciales en septiembre de 

1950. La Escuela Normal del Magisterio Primario de Albacete desde el inicio de la contienda 

apoyó la sublevación militar y no dudó en declarar su adhesión y disposición absoluta al 

régimen. Gómez Herráez ofrece en su trabajo las declaraciones de la directora de la Escuela 

Normal albaceteña desde mayo de 194133, Josefa Coleto Rodríguez, en uno de los numerosos 

telegramas de adhesión de la Escuela Normal a Franco, en el que afirmaba que la Escuela 

trabajaba con toda intensidad y entusiasmo en la formación de la hermosa España, anhelada por nuestro 

Invicto Caudillo Generalísimo, así como su intención de colocar los anhelos religiosos y 

patrióticos de la Escuela a la misma altura que los logros culturales34. 

Una vez superadas las barreras culturales y adoctrinadoras, los alumnos admitidos y 

matriculados en los plazos estipulados debían cursar las asignaturas que, junto a su carga 

lectiva semanal, quedan recogidas en las siguientes tablas elaboradas a partir del propio 

decreto de 1950:  

                                                   
32 AHP AB, sig. 28448. 
33 BOE de 25 de junio de 1941. 
34 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización…» Op.Cit., p. 185. 
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TABLAS 26-28.- ASIGNATURAS DE MAGISTERIO POR CURSOS. PLAN DE 1950. 

ASIGNATURA 
CLASES 

SEMANALES 

PRIMER CURSO 

Religión y su metodología. 2 

Lengua española: gramática, análisis lógico, gramatical. Metodología de la Lengua. 3 

Matemáticas: aritmética y su metodología: álgebra. 3 

Geografía e historia de España y su metodología. 3 

Filosofía, psicología, lógica y ética. 3 

Fisiología e higiene. 1 

Labores o trabajos manuales. 2 

Caligrafía. 1 

Educación Física y su metodología. 3 

Prácticas de enseñanza35. Una lección colectiva. 1 

Formación político-social (alumnos) y Enseñanzas del hogar (alumnas) y su 

metodología. 
2 

 

 

 

 

 

                                                   
35 Durante el primer curso, la labor de los alumnos era preferentemente de observación y orientación general 
sobre la vida escolar. 
36 En el segundo curso, los alumnos tomaban parte activa en la explicación de lecciones, dirección de juegos y 
recreos, servicio de biblioteca, comedor, manualidades, etcétera. 

SEGUNDO CURSO 

Religión y su metodología. 2 

Matemáticas: geometría, ampliación y metodología, trigonometría. 2 

Física y química y su metodología. 3 

Filosofía: ontología general y especial. 2 

Psicología: pedagógica y paidológica. 1 

Pedagogía: educación y su historia. 3 

Labores o trabajos manuales. 1,5 

Música: elementos de solfeo y cantos religiosos, patrióticos y escolares. 2 

Dibujo y su metodología. 1 

Caligrafía. 1 

Prácticas de enseñanza36 (una sesión semanal). 1 

Formación político-social (alumnos) y Enseñanzas del hogar (alumnas). 1,5 

Educación física y su metodología. 3 
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FUENTE: BOE del 7 de agosto de 1950. Elaboración propia.  

La maestra Pepa Sirvent Triviño recuerda sus primeros años de estudios de magisterio con 

tan solo catorce años:  

Era solo una niña. Empezamos el curso 1959-1960 en unas aulas habilitadas, 

entonces en la calle Salamanca, frente al palacio episcopal. ¿Describirlas? ¡Imposible! 

Los pupitres eran de madera, formando un compacto mesa y asiento, largos, para cuatro 

o cinco personas, estrechos, colocados tan juntos que, a veces, se montaban las patas. Al 

fondo, pero muy cerca, un estrado, una mesa desvencijada y un encerado de hule. […]  

Pronto, a mitad de curso, nos trasladaron a la Nueva Escuela normal de Magisterio, en 

la Avenida Rodríguez Acosta (hoy Avenida de España). Más allá del parque, 

¡lejísimos! Era grande, moderna, nueva y evidentemente partida en dos: la sección 

femenina y la sección masculina38. 

Gómez Herráez39 afirma en su trabajo que en el repertorio de las asignaturas de los cursos, 

las de Formación Política y Religión ostentaban tanta entidad como las demás y que, junto a 

las de Geografía e Historia, estaban muy encaminadas a fomentar los valores del régimen. A 

las actividades desarrolladas en las sesiones de cada materia, se añadían las actividades 

                                                   
37 Las prácticas del tercer curso suponía la intervención del alumnado en todas las manifestaciones de la escuela, 
debiendo exponer toda su actuación y las conclusiones de su observación en memorias o diarios. 
38 PERALTA JUÁREZ, Juan, Maestros…, Op. Cit., p. 23. 
39 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización…», p. 185. 

TERCER CURSO 

Religión y su metodología 2 

Historia de la literatura española. Metodología de la lengua. 3 

Geografía e historia universal y su metodología. 3 

Historia natural y su metodología 2 

Pedagogía: metodología general de organización escolar. 3 

Agricultura e industrias rurales. 2 

Música: cantos. 2 

Un idioma extranjero. 2 

Dibujo del natural. 1 

Educación Física y su metodología. 3 

Prácticas de enseñanza37. 1 

Formación  social (alumnos) y Enseñanzas del hogar (alumnas) y su metodología. 1 
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complementarias, tales como viajes de estudio, cuyo objetivo principal era ampliar la cultura 

artístico geográfica e histórica; excursiones o paseos por los alrededores o lugares próximos a 

la capital (monumentos artísticos, museos, fábricas y talleres); conferencias sobre 

nacionalsindicalismo, esenciales en la formación ideológica del magisterio; cursos breves, 

conmemoraciones, fiestas del libro, reuniones literarias y musicales, homenajes y 

proyecciones cinematográficas. Los actos conmemorativos relativos a la formación patriótica 

y a la formación religiosa, a cargo de los profesores de Religión y del capellán de la escuela, 

eran contemplados de igual manera actividades complementarias paralelas a la formación de 

los estudiantes. Con todo, al finalizar los estudios de segundo o tercer curso, era obligatoria 

la asistencia de alumnos y alumnas a un turno de campamentos o albergues organizando por 

el FJ, en el caso de los varones, o por la SF, en el caso de las maestras. 

El curso escolar en las escuelas normales comenzaba el día 1 de octubre y terminaba el 31 de 

mayo. Las clases tenían lugar de lunes a sábado aunque, siempre que fuera posible, se 

procuraba dejar libre la tarde de este día. 

La mañana en las escuelas de Magisterio se iniciaba con una introducción religiosa —una 

misa si había capilla y una oración—, para a continuación dar comienzo la primera sesión 

sobre las materias que exigieran un mayor esfuerzo mental, de una hora y media de duración, 

de la cual la mitad se dedicaba al estudio. El recreo, que consistía en un cuarto de hora 

dedicado a juegos y deportes, debía ser vigilado. Seguidamente comenzaba la segunda sesión 

de estudios, para terminar con la quinta hora dedicada a ejercicios físicos. Por la tarde, la 

primera hora se dedicaba a disciplinas que no exigieran gran esfuerzo físico y psíquico —

música, caligrafía, trabajos manuales, etc.— seguida de un segundo recreo vigilado y una 

tercera sesión de estudio para el resto de materias, con una hora y media de duración. 

Las dependencias donde se desarrollaban las clases, además de las aulas ordinarias, eran la 

biblioteca, el laboratorio para el trabajo experimental e investigaciones, los museos40, los 

locales y campos de deporte adecuados para la educación física, el taller para los trabajos 

manuales y la escuela aneja para las prácticas de enseñanza. Las escuelas de Magisterio 

femeninas contaban con un local debidamente adaptado para las enseñanzas del hogar.  

                                                   
40 Estos «museos» se organizaban en las clases de las escuelas normales con colecciones de objetos que los 
propios alumnos aportaban de sus vacaciones, de paseos por el campo, excursiones y del intercambio con otros 
centros de enseñanza. Cada museo estaba dirigido por el profesor de la disciplina correspondiente. 
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El profesorado era en cada escuela del mismo sexo que el alumnado, excepto el profesor de 

Religión que siempre debía ser un sacerdote. Los profesores se clasificaban en numerarios, 

especiales, adjuntos y ayudantes de prácticas. Los profesores numerarios eran los encargados 

de impartir las materias conceptuales: Lengua y Literatura Española, Geografía e Historia, 

Matemáticas, Física, Química, Historia Natural, Fisiología e Higiene, Filosofía, y Pedagogía. 

Los profesores especiales eran los profesores de Música, Dibujo, Caligrafía, idioma 

extranjero, Religión, Educación Física, Formación Político-Social, Trabajos Manuales y 

Prácticas de Taller (en las escuelas de maestros) y Labores y Enseñanzas del Hogar (en las 

femeninas).  

En este sentido, conviene un análisis con detenimiento de la maquinaria educativa que el 

régimen puso en marcha para lograr el proceso paulatino de aculturación cometido en todas 

las etapas educativas a través de las enseñanzas especiales del FJ y de SF, de las cuales el plan 

de Magisterio de 1950 tampoco se libró. 

11.4.- EL PAPEL DE SECCIÓN FEMENINA EN LA ESCUELA DE MAGISTERIO 

En realidad, el sistema educativo era el mejor andamiaje formativo y de socialización que en 

aquella época podía servir al FJ y a la SF para cumplir sus objetivos41. La presencia más 

significativa del falangismo en el sistema educativo fue, sin ningún género de dudas, la 

inclusión de la asignatura de la Educación Política en todos los centros docentes de cualquier 

grado de enseñanza, desde la primaria hasta la universitaria, dirigida a fomentar la idea de 

patria y a estimular el respeto y la adhesión a FET. Fue concretamente en el curso 1941-1942 

cuando se publicó la orden42 que estableció la obligatoriedad de esta disciplina junto a la 

Educación Física y Deportiva y a las Enseñanzas del Hogar en los centros de Enseñanza 

Primaria y enseñanzas medias, en las que estaban incluidos los estudios de Magisterio.  

Al igual que en el apartado anterior y dado que los casos de estudio que se tratan en esta 

investigación son en su mayor parte casos de maestras, en este capítulo ha de centrarse en el 

papel de la SF de FET en las escuelas femeninas del Magisterio, pero sin olvidar que el FJ 

desarrollaba su tarea adoctrinadora de manera paralela en las escuelas masculinas.   

Las materias encomendadas a la SF en las escuelas de Magisterio —Formación Política, 

Enseñanzas del hogar y Educación Física— eran impartidas por profesorado perteneciente al 

                                                   
41 CRUZ OROZCO, José Ignacio, El yunque…Op. Cit., p. 36 
42 BOE 18 de octubre de 1941, p. 8090. 
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Movimiento y tenían una amplia serie de normas para desarrollar su misión en estos centros. 

Estos profesores formaban parte del profesorado especial de la escuela y, al igual que sucedía 

con el del FJ, era designado por el MEN a propuesta de la Delegación Nacional de la SF (o 

de la Jefatura Central de Enseñanzas del FJ en el caso de los centros masculinos), atendiendo 

a su formación falangista y a su capacitación profesional. 

El horario de estas asignaturas se presentaba anualmente al comenzar el curso ante el 

claustro de profesores de la escuela, del cual formaban parte las tres profesoras de SF, con 

voz y voto según el artículo 160 del Reglamento de Escuelas del Magisterio.  

Los medios empleados para la formación de las estudiantes de Magisterio eran humanos, 

sociales y profesionales, desde la organización de concursos y cursillos hasta proyecciones 

cinematográficas y conferencias, pasando por los característicos grupos de danzas, contando 

siempre con la autorización de la dirección del centro. En cuanto a la Formación Política, se 

celebraban fiestas conmemorativas y se asistía a actos políticos. Sin embargo, la formación de 

SF no pretendía acabar en los tres años de estudios sino que, a través de mantener los grupos 

de danzas y los equipos deportivos, se buscaba la continuidad en el contacto con las alumnas. 

Para conseguir el debido respeto de sus materias, la SF se esmeraba en lograr y mantener una 

estricta disciplina de puntualidad, asistencia, obediencia y decoro en todas las acciones, amén del 

peso de las calificaciones —emitidas justamente y sin blandenguerías— de sus materias en la 

calificación general. Para ello se solicitaba estrecha colaboración a la dirección de las escuelas, 

no solo para el desarrollo de las actividades docentes de SF sino también para la movilización 

de las alumnas con el fin de que asistieran a los cursos internos en los albergues. Estos 

cursos, con los que se obtenía el título de Instructora Elemental de Juventudes, eran 

obligatorios para las alumnas, oficiales o libres, tanto para obtener el título de Maestra de 

Primera Enseñanza como para tomar parte en las oposiciones al Magisterio Nacional, tal y 

como lo legislaba el artículo 20 del Capítulo II del Estatuto del Magisterio. Estos cursos para 

maestras, ineludiblemente demandados, se realizaban en verano y tenían una duración de 

mes y medio, del 15 de junio al 30 de julio, para aprovechar el periodo de vacaciones de las 

jóvenes.  

La encargada de seleccionar el profesorado del curso y de realizar su inspección era la 

Delegada provincial quien, además, debía aprovechar el interés de las cursillistas asistentes 

por obtener el certificado, ya que este factor condicionaba altamente la consecución del 
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principal objetivo del curso: atraer a la FET a un número considerable de mujeres y que su 

formación llegara a través de ellas a las localidades más alejadas.  

La distribución de las clases en estos cursos era la recogida en la siguiente tabla a partir de las 

circulares conservadas en el AHP de Albacete: 

TABLA 29.- DISTRIBUCIÓN DE LAS CLASES DEL CURSO DE INSTRUCTORAS 

ELEMENTALES DE JUVENTUDES. 

LECCIONES/SEMANAS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 
RELIGIÓN 4 3 4 3 4 3 
NACIONALSINDICALISMO 3 4 3 4 3 4 
CULTURA Y E. DE FORMACIÓN 1 1 1 1 1 1 
CORTE 2 2 2 2 2 2 
TRABAJOS MANUALES 2 2 2 2 2 2 
LABORES 1 1 1 1 1 1 
PUERICULTURA 1 1 1 1 1 1 
COCINA 1 1 1 1 1 1 
CONVIVENCIA 1 1 1 1 1 1 
JUVENTUDES 1 1 1 1 1 1 
INDUSTRIAS RURALES 2 2 2 2 2 2 
MÚSICA 4 4 4 4 4 4 
GIMNASIA 6 6 6 6 6 6 
PRÁCTICAS DE JUVENTUDES 3 3 3 3 3 3 

FUENTE: Correspondencia43. AHP AB. 

Para aprobar el curso era indispensable haber desarrollado una parte práctica de cada materia, 

por lo que tres días a la semana se dedicaban horas para que las participantes dieran clases, 

previa autorización de la Inspección de Primera Enseñanza, de Nacionalsindicalismo, Canto, 

Hogar o Educación Física a niñas en edad escolar, generalmente en las Casas de Flechas o, 

en su defecto, en alguna escuela o grupo escolar. El fin de estas prácticas era comprobar el 

potencial de soltura y amenidad de las maestras al impartir estas clases, ya que de ello dependía el que 

se obtuviera o no el objetivo deseado, que no era otro que entusiasmar a las niñas con todo lo 

relacionado con las Juventudes de Sección Femenina.  

Una de las instrucciones para estos cursos era la de que las clases diarias de mañana y de 

tarde se empezaran con oraciones. El curso exigía de las alumnas la mayor de las disciplinas, 

siendo obligatoria la asistencia a todas las clases, pasando lista por la mañana y por la tarde, 

diez minutos antes de empezar. Aquella maestra participante que tuviera más de una semana 

de faltas, aunque estuvieran justificadas, no conseguiría el certificado.  

                                                   
43 AHP AB, sig. 28448, 28506 y 28508. 
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Los precios variaban según fueran o no afiliadas a SF. Con el fin de que las alumnas que 

asistían al turno de albergue pudieran costearse la manutención y los viajes sin las excesivas 

dificultades y esfuerzos que les suponía, se implantaron en las Escuelas de Magisterio las 

cartillas de cotización con carácter voluntario: durante los dos primeros años de carrera, la 

alumna iba adquiriendo sellos de cinco pesetas en función de sus posibilidades, y pegándolos 

en la cartilla para que, llegado el momento, pudiera contar con un fondo para asistir al curso 

del albergue. Con ello, se seguía incidiendo en el esfuerzo personal de las alumnas, en 

fomentar el sentido de ahorro y en vencer las propias dificultades. Los sellos, que eran 

vendidos por la profesora de Educación Física de la Escuela Normal junto a la cartilla, eran 

matados con la fecha en la que se pagaban.  

En 1954, se pagaban quince pesetas diarias por manutención; cincuenta pesetas por el 

material de los trabajos manuales más el viaje hasta el albergue44. En 1957, teniendo en 

cuenta la subida de precios que habían experimentado los artículos, la cuota por 

manutención subió una peseta diaria, teniendo que abonar dieciséis pesetas por veintinueve 

días (cuatro semanas y un día más para compensar los días de incorporación y de marcha), lo 

que suponía un total de cuatrocientas sesenta y cuatro pesetas45. En 1958, la cuota de 

manutención estaba en dieciséis pesetas con cincuenta céntimos diarias46. En 1959, era de 

dieciocho pesetas con cincuenta céntimos47. En 1960, la cuota diaria de manutención era de 

veinte pesetas, cincuenta pesetas por material y diez pesetas por el desgaste de muebles48. En 

1966, cada alumna abonó cuarenta pesetas por día de manutención, cincuenta por el material, 

diez por el desgaste de muebles y cinco por asistencia sanitaria49. 

Si por la razón que fuese no se podía asistir al curso en el albergue, se tenía que realizar el 

curso en su modalidad externa (no internado) de cuarenta y cinco días de duración para 

obtener el título de Instructora Elemental50, reservado este para casos extraordinarios, como 

                                                   
44 Circular nº 6. 
45 Oficio-circular nº 60 de 7 de marzo de 1957. AHP AB, sig. 28506. 
46 Oficio-circular nº 67 de 18 de marzo de 1958. Ibídem.  
47 Oficio-circular de 8 de abril de 1959. Ibídem.  
48 Oficio-circular de 25 de abril de 1960. Ibídem.  
49 Convocatoria de los cursos de instructoras Elementales para Magisterio 1966, de 24 de marzo de 1966.  
50 Circular nº 4 de 7 de septiembre de 1954 sobre Normas para el funcionamiento de nuestro profesorado en 
Escuelas de Magisterio, de la Regidora Central de Educación (Adelaida del Pozo) a la Delegada provincial. AHP 
AB, sig. 28506. 
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era el de las estudiantes de Magisterio casadas o religiosas, o aquellas que hubieran 

suspendido en la edición interna del curso.  

A partir de 1955, la Delegación Nacional de SF creyó oportuno dispensar de la asistencia a 

los cursos de instructoras a las religiosas que estudiaban Magisterio, por lo que se 

comenzaron a extender los justificantes de exención a todas las religiosas que lo solicitaban, 

mediante el cual podían obtener el Título de Maestras de Primera Enseñanza pero que no 

capacitaba para opositar al Magisterio Nacional. En el caso de que las maestras religiosas 

abandonaran la orden para volver a la vida seglar, quedaban automáticamente obligadas a 

realizar el curso antes de seguir ejerciendo la enseñanza. Sin embargo, a partir de 1961, las 

religiosas que deseaban obtener el título de Maestras del Estado, estuvieron obligadas a 

realizar el curso de albergues, algo que sin duda les desagradará y levantará polvareda. Debéis hacerles 

ver que esto era un verdadero favor que les hacía la Sección Femenina y que si ahora deja de hacerlo es porque 

al exigirlo la Ley y haber llegado a estas normas generales, no se pueden hacer concesiones de tipo51. A fin de 

que su vida religiosa no sufriera menoscabo, realizaban el curso en régimen de internado en 

casas de religiosas de la propia orden, pero con la obligación de asistir a las clases, 

cumpliendo rigurosamente el horario previsto. A principios de los años sesenta, la separación 

entre la Iglesia y el Movimiento era ya más que evidente: FET suprimía las exenciones para 

religiosos y religiosas ante los cursillos de Instructores del FJ en el caso de los varones y de 

Instructoras Elementales en el caso de las mujeres.  

El título de Instructoras Elementales de Hogar y Juventudes suponía la convalidación de 

determinados periodos del Servicio Social en las siguientes condiciones: por el curso interno 

en el albergue se bonificaban sesenta días y por las enseñanzas del Movimiento cursadas 

durante la carrera, treinta días. A esta bonificación había que añadir la correspondiente a las 

enseñanzas de SF en los cuatro primeros años de bachillerato, que suponían cuarenta y cinco 

días, con lo que los seis meses del Servicio Social se veían reducidos en ciento treinta y cinco 

días. Si el curso de Instructora Elemental se cursaba en su modalidad externa, la bonificación 

del Servicio Social por este curso era de cuarenta y cinco días, sin posibilidad de bonificar las 

enseñanzas de SF cursadas en la carrera. Lo que sí conseguían estas alumnas era la 

bonificación por las enseñanzas de hogar de los cuatro primeros años de bachillerato. 

                                                   
51 Circular nº 69 sobre Normas sobre las enseñanzas de política y educación física en las escuelas de magisterio 
de la Iglesia y sobre los cursos de instructoras elementales para las alumnas de estos centros de 23 de mayo de 
1961. AHP AB, sig. 28506. 
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Al finalizar el curso en el albergue, las alumnas eran examinadas —oralmente si el número de 

asistentes lo permitía; si no, por escrito— de Religión y de Nacionalsindicalismo. Ambos 

ejercicios, debidamente puntuados, hacían media con las puntuaciones del resto de 

enseñanzas, el comportamiento y la disciplina, obteniendo así la media del curso. A partir de 

1965, se introdujo el uso de la Biblia en la formación religiosa del curso, teniéndose que 

desarrollar los temas de las lecciones con la Biblia en la mano52.  

Las alumnas debían asistir al curso con el material necesario para su desarrollo, como papel 

para confeccionar patrones de trabajos manuales, papel manila para corte, tijeras, cinta 

métrica, regla, hilos, cuadernos y los textos para preparar los programas ya estudiados en 

bachillerato o en la carrera53. También era necesario el equipamiento para Educación Física, 

como el uniforme exigido para dar las clases de esta disciplina en la Escuela de Magisterio. 

Por otra parte, pese a no tener carácter obligatorio, se aconsejaba a las alumnas el uso de 

blusas blancas, faldas y alguna rebeca —a ser posible azul marino— durante su permanencia 

en el albergue, considerándose esta indumentaria más práctica.  

La finalidad de estos cursos internos de maestras era la educación falangista en tres aspectos 

bien diferenciados: en el religioso: interesando una mayor compenetración en la vida litúrgica, por medio 

del uso del misal, canto gregoriano, misas dialogadas, etc.; en el político: una conducta más clara y mas 

verdadera en todos los actos de la vida, a la par que un conocimiento de España y de la obligación a servirla; 

y en lo musical: recuperando las tradicionales canciones de corro54. Por su parte, las palabras de la 

Regidora Central de Juventudes en 1960, Mª Nieves Sunyer, lo subrayan: Ya sabéis la enorme 

importancia que tiene dar al curso un ambiente perfecto especialmente en lo que respecta a la formación y a la 

convivencia social. Es necesario que las alumnas lleguen a captar nuestra formación viviendo nuestro 

ambiente55. Posteriormente, se tuvo que convencer a las maestras de que las enseñanzas del 

régimen eran claves en la formación total del niño, en una especie de misión salvadora de la 

sociedad. Que SF, al igual que FJ, lo lograra es bastante cuestionable y quizá asunto de un 

análisis más exhaustivo y prolongado que daría lugar a otra investigación más que interesante, 

similar a la que Cruz Orozco ofrece sobre la organización juvenil masculina. Habría que 

tener presente que, tal y como afirma José María Gómez Herráez56, el liderazgo católico en el 

                                                   
52 Circular de 19 de julio de 1965. AHP AB, sig. 28506. 
53 Oficio-Circular nº 5 de 6 de mayo de 1954, de la Regidora Central del Educación las Delegadas provinciales. 
AHP AB, sig. 28506.   
54 Circular nº 6. p. 8. 
55 Oficio circular de 25 de abril de 1960. AHP AB, sig. 28506. 
56 GÓMEZ HERRÁEZ, José María, «Politización…», p. 180. 
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control de la enseñanza había relegado a un papel secundario, que no marginal, a los 

elementos falangistas mediante el encuadramiento de las población estudiantil y enseñante y la formación 

deportiva, educativa y, para las chicas, también hogareña. Lo cierto es que SF consideró idónea la 

escuela primaria para sus objetivos y, por ende, a las maestras encargadas de ella, por ser la 

etapa por la que pasaban todas las niñas con obligatoriedad57. 

La asistencia a los cursos estaba pues garantizada ya que a la totalidad de las asistentes les 

interesaba obtener el título, por lo que la SF ya contaba con un punto a su favor para lograr 

sus resultados, al menos de asistencia. Por ello, se cuidaba la selección del profesorado de 

estos cursos, que solía ser el ordinario del Movimiento. Tal es el caso de las clases de 

Nacional-Sindicalismo del curso externo del año 1954 en Albacete, encargadas desde la 

Delegación nacional a la propia Delegada provincial de la SF de Albacete, ya que la atracción 

dependerá de la fe y el entusiasmo con que tú expliques nuestra doctrina y nuestros propósitos. Esto que tiene 

tanta importancia no debes encomendárselo a una segunda persona, a no ser que comprendas que existe otra 

camarada más apta para esta misión. Procurarás estar lo más en contacto posible con el desarrollo del curso, 

pues es preciso que exageres la preocupación por crear en él un ambiente falangista, ya que luchamos con que 

las alumnas no son afiliadas en su mayoría, y con que además se va a organizar en régimen de externado, con 

lo que corre el peligro de que la Escuela se convierta en una academia más58.  

En los tribunales de oposiciones de Magisterio, junto a los representantes del MEN, había 

representantes de SF, de FJ y del SEM, cuya misión no solo era velar porque se cumpliera lo 

establecido en la convocatoria, especialmente en lo relativo a los cuestionarios de las materias 

propias del Movimiento, sino también, dentro de la justicia, apoyar a las camaradas que opositen y a 

las maestras que sin ser camaradas colaboren activamente con la Sección Femenina59. 

 

 

 

 

                                                   
57 Circular nº 83 sobre el fin a conseguir en los cursos de instructoras elementales para magisterio y a través de 
nuestras enseñanzas en la escuela, de 6 de julio de 1962. AHP AB, sig. 28506. 
58 Palabras de la Regidora Central de Educación, Adelaida del Pozo, a la Delegada provincial de Educación de 
Albacete, en la Circular nº 6. p 10, AHP AB, sig. 28506. 
59 Oficio-circular nº 17 sobre oposiciones de más de 10 000 habitantes en el magisterio, de 22 de noviembre de 
1961. AHP AB, sig. 28506. 
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Original propiedad de Mª Pilar Moreno García.  

La valoración personal de las maestras entrevistadas para este trabajo sobre su experiencia en 

los respectivos cursos de albergue resulta ser mucho más positiva de lo que tras la lectura de 

este capítulo pueda inferirse. La práctica totalidad de maestras recuerdan con agrado la 

realización de estos cursos: por una parte, era una oportunidad de realizar un viaje con las 

compañeras; por otra, los contenidos prácticos impartidos resultaban atractivos y aplicables a 

IMAGEN 22.- TÍTULO DE INSTRUCTORA DE HOGAR Y JUVENTUDES. 
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la labor de las futuras maestras. Camelia Torres Gómez hizo el curso de albergue en Poblet 

(Tarragona). Tardamos veinte horas en ir en autobús. Allí te formaban en lo lúdico de la escuela. En 

Magisterio aprendes toda la teoría, y luego la metodología y las prácticas; pero en el albergue nos enseñaban 

canciones infantiles, canciones de gesto, juegos —que los jugábamos nosotras para luego trasladarlos a la 

escuela—… Era muy agradable, porque estábamos jugando todo el día. Tendríamos quince o dieciséis años. 

Y nos teníamos que saber el Cara al sol y todo lo reglamentario, pero en conjunto… Era en verano. 

Hacíamos excursiones, fuimos a ver el monasterio de Poblet, también fuimos a Salou… Estaba bien. 

También intentaba que para nosotras fuera algo lúdico y atractivo. Yo creo que «los mandos» eran gente que 

se lo creía, hacían su mejor tarea, eran generosos y hacían su trabajo lo mejor que sabían.  

A grandes rasgos, esta es la formación por la que toda maestra nacional debía pasar sin 

excepciones. Más allá de las propias disciplinas académicas, se escondía lo que se ha venido a 

conocer como el currículum oculto, toda una serie de actividades y enseñanzas destinadas a la 

aculturación del futuro maestro en favor de la ideología política y religiosa del régimen 

franquista, y que principalmente se desarrollaban a través de la Formación del Espíritu 

Nacional y la asistencia obligatoria a campamentos o albergues de FJ y SF.  

A lo largo de todo el decreto sobre las normas de las Escuelas de Magisterio, se subraya la 

misión de estos centros en cuanto a la formación y preparación para los educadores, debiendo 

ser para el maestro nacional como la casa solariega donde encontrara el apoyo, el consejo y la ayuda necesaria 

a veces y siempre conveniente, en el difícil cometido de su noble y elevada misión, misión que, 

paradójicamente, contaba con un elevado grado de dificultad de consecución y de obstáculos, 

tanto por el número insuficiente de escuelas como de maestros para atenderlas con 

profesionalidad y rigor. Abandonadas por docentes y olvidadas por las autoridades 

educativas, las que existían funcionaban a duras penas mientras que, en otros casos, ni 

siquiera se contaba con un local en condiciones para la labor docente.  

En resumen, la formación de los profesionales dejaba mucho lugar a la improvisación y a  la 

capacidad de cada uno, que con mucha vocación adquiría con la experiencia unas 

condiciones básicas.
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12.- LAS SOLUCIONES 

12.1.- LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES 

12.1.1.- LA DÉCADA DE LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES1 

La Ley sobre Construcciones Escolares fue publicada en diciembre de 1953 con el fin de 

dotar de medios económicos y de gestión administrativa la realización graduada de escuelas, 

ya que numerosísimos municipios no contaban con edificios escolares adecuados y las cifras 

disponibles en los presupuestos del Estado para este fin eran totalmente insuficientes. La ley 

además solicitaba la colaboración conjunta de toda la sociedad (diputaciones, ayuntamientos, 

organismos del movimiento, instituciones eclesiásticas, entidades particulares) al ser una 

cuestión que no puede ser resuelta a cargo exclusivo del Estado2.  

FUENTE: AHP AB, sig. 34299/3 

                                                   
1 Antonio Viñao Frago afirma que el signo negativo en lo que a construcciones escolares se refiere, iniciado con 
la Guerra Civil, solo comenzó a desaparecer veinte años después, a partir de 1957 con la creación de la Junta de 
Construcciones Escolares. VIÑAO FRAGO, Antonio, «Escolarización, edificios y espacios escolares» en 
Participación Educativa nº 7, Consejo Escolar del Estado, marzo 2008, p. 21. 
2 BOE de 24 de diciembre de 1953, p. 7570 y ss. 

IMAGEN 23.- ESCUELA RURAL PREFABRICADA DE ALCALÁ DEL JÚCAR. 
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Aun así, la obligación de construir, dotar y reparar las escuelas correspondía al Estado, quien 

se comprometía, con arreglo a planes anuales, a aportar los medios suficientes para construir 

no menos de mil escuelas anuales con viviendas para maestros en un plazo no inferior a diez 

años. Con independencia de por cuenta de quién se construyeran, la ejecución de los 

edificios destinados a Enseñanza Primaria3 podría realizarse mediante financiación exclusiva 

(del MEN o de entidades locales, públicas o particulares), a través de convenios entre las 

entidades municipales y el Estado, o por las juntas provinciales. Las subvenciones que el 

Estado concedía a través de los convenios con los ayuntamientos o a través de las juntas 

provinciales fijaban un máximo de sesenta mil pesetas por unidad docente y de cuarenta mil 

por vivienda de maestro. Para el plan de 1958, las subvenciones se ampliaron a setenta y 

cinco mil por unidad docente y cincuenta mil por vivienda4. Ejemplos de estos convenios 

son los realizados entre el Estado y la Diputación provincial de Albacete en 19535, y el del 

MEN y el Ayuntamiento de nuestra ciudad en 19576. Según el primero, para resolver con 

rapidez el problema de las edificaciones escolares, el Estado subvencionaría el 50% de las 

obras y viviendas que fueran precisas en la provincia, algo sin duda pretencioso e irreal, dadas 

las situaciones y condiciones que venimos comentando. En todo el decreto se da cuenta de la 

partida presupuestaria destinada a este convenio, aunque sí se señala que deben ajustarse a 

los módulos establecidos por la Dirección General de Enseñanza. Según el convenio firmado 

en 1957, el Estado se comprometía igualmente a subvencionar el 50% de las obras de 

construcción, adaptación y reforma dentro del plan aprobado para 1958 en nuestra capital, y 

el Ayuntamiento al resto del porcentaje más el importe de los solares necesarios, algo sin 

duda mucho más ajustado a las posibilidades económicas de MEN. 

Pese a ciertas iniciativas estatales, fue a las corporaciones locales a las que correspondió toda 

la gestión de la mayoría de las construcciones y la aplicación de esta ley, resultando una 

obligación de los municipios la aportación de los solares, la consignación de créditos y la 

conservación y mantenimiento de los inmuebles. Los municipios de mil o menos habitantes 

quedaban exentos de toda aportación económica. Para toda esta gestión, se constituyeron en 

                                                   
3 El artículo 1 de la orden de 23 de julio de 1955 (BOE de 26 de septiembre de 1955) considera como 
construcciones escolares las escuelas de magisterio, las escuelas nacionales de Enseñanza Primaria, los campos 
de deportes de las mismas, las viviendas de los maestros y cuantos otros sirvieran a los mismos fines. 
4 Decreto de 18 de octubre de 1957. BOE 30 de octubre de 1957. 
5 BOE de 1 de julio de 1953.  
6 BOE de 12 de febrero de 1957 
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cada capital de provincia las Juntas provinciales de Construcciones Escolares7, más cercanas 

e inmediatas a las necesidades y a las aportaciones materiales y personales de múltiples 

procedencias.  

A la vista de los planes provinciales, el MEN distribuía los créditos presupuestarios entre las 

juntas provinciales para cada ejercicio económico, y las juntas se encargaban de ordenar los 

gastos correspondientes y de intentar estimular la colaboración de distintas entidades y 

particulares en la construcción. El plan mínimo de construcciones de cada provincia para el 

año siguiente era elevado al MEN por cada junta provincial, debiendo señalar las necesidades 

concretas de cada ayuntamiento, además del orden de preferencia, en el que se tenía en 

cuenta la aportación económica mayor por parte de las entidades interesadas8. Este criterio 

suponía una desventaja para los municipios con escasas posibilidades económicas, en función 

de las cuales se hacían las aportaciones para las construcciones escolares. Ha de considerarse 

la desigualdad entre unos municipios y otros, si bien, tal y como ya se ha comentado, los de 

censo inferior a mil habitantes estaban exentos de dichas aportaciones, siendo el Ministerio el 

que garantizaba la creación de escuelas en localidades en situación de pobreza o en otras por 

sus peculiares condiciones —de censo y, por tanto, económicas— tras la debida cesión por 

el ayuntamiento de los terrenos para las edificaciones9. Sin embargo, a partir de 195710 se 

autorizó a las juntas provinciales a conceder subvenciones por escuela y vivienda a los 

municipios de censo inferior a cuatrocientos habitantes. 

Sin embargo, aunque los ayuntamientos solicitaban a la JPCE la ayuda económica para tal 

fin, la construcción definitiva dependía del presupuesto municipal disponible, existiendo 

casos de municipios que tuvieron que renunciar a las nuevas construcciones por la 

imposibilidad de aportar el porcentaje de capital municipal obligatorio.  

                                                   
7 Estaban formadas por el gobernador civil como presidente, el presidente de la Diputación provincial como 
vicepresidente, el alcalde, el procurador en Cortes representantes de los municipios, los alcaldes de dos 
localidades, un mando de la Delegación de Educación de Falange, el delegado de Hacienda, un arquitecto 
escolar, un representante de la Iglesia, un representante de los establecimientos de crédito y Cajas de Ahorro, el 
inspector jefe de Enseñanza Primaria, el inspector médico escolar, un director de un grupo escolar, dos vocales 
de libre designación del MEN, y el delegado administrativo de Enseñanza Primaria, que actuaba de secretario. 
Esta comisión actuaba de pleno o en Comisión Permanente, constituida por el presidente, el delegado de 
Hacienda, el inspector jefe de Enseñanza Primaria, el vocal representante de los establecimientos de crédito y 
Cajas de Ahorro, el arquitecto escolar y el delegado administrativo. En adelante, JPCE. 

8 Art.º 5 de la Orden de 23 de julio de 1955 sobre nueva redacción la Orden Ministerial de 27 de agosto de 
1954, de construcciones escolares. B.M. 26 de septiembre de 1955.  
9 Art.º 3 Orden 23 de julio de 1955 
10 Decreto de 22 de febrero de 1957 sobre la creación de la Junta Central de Construcciones Escolares y 
régimen de las provinciales. BOE 17 de marzo de 1957. 
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Volviendo a la ley, ha de señalarse que gracias a ella, la construcción escolar fue considerada 

como una obra de carácter social, de modo que las entidades de crédito que invertían parte 

de sus beneficios en atenciones sociales, destinaban un porcentaje de estos, fijado por el 

Ministerio de acuerdo con las necesidades, para la financiación de construcciones escolares 

en ámbitos rurales11. Asimismo, se contempló como obligatoria la previsión de viviendas 

(casa-habitación) para los maestros en los nuevos proyectos, algo que se fue incumpliendo 

progresivamente12, así como reservar el espacio necesario para construir escuelas en los 

ensanches de los núcleos urbanos y en grandes grupos de viviendas en función de la 

densidad de población prevista.  

En ciertas ocasiones, la escuela se proyectaba y se construía según los cánones de las 

instrucciones gubernamentales, en cuyo caso la característica era la repetición de modelos 

constructivos tanto por arquitectos municipales como ministeriales. Todos estos edificios, en 

realidad, se parecen mucho unos a otros y juegan con los mismos elementos en su 

composición, siguiendo el modelo constructivo de los años veinte y treinta13: el aula o las 

aulas, el porche, los retretes, los urinarios, los lavabos, el patio o campo escolar, un vestíbulo, 

un aula guardarropa y el despacho del maestro.  

A raíz del Plan de Construcciones escolares, el MEN podía convocar cada cinco años un 

concurso entre arquitectos para premiar dos proyectos por cada tipo de agrupación (mixta, 

unitaria, graduada, grupo escolar, etc.). En Albacete, las escuelas que se construyeron en las 

décadas de los cincuenta y los sesenta correspondían a una doble tipología, siguiendo los 

proyectos elaborados por el arquitecto escolar Julio Carrilero Prat, con un proyecto 

presentado en noviembre de 195214, y por Carlos Belmonte González, arquitecto municipal 

de Albacete desde 1919 hasta 1927 y arquitecto provincial para la Diputación de 1928 hasta 

1961.  

Los modelos constructivos eran lineales y agrupados (poligonales). En los conjuntos lineales, 

se construían varias aulas que se hallaban dispuestas unas a continuación de otras, dando las 

puertas al exterior o a un pasillo central que servía de acceso. En el caso de unitarias o de las 

                                                   
11 Art.º 21 de la Ley de 22 de diciembre de 1953 sobre construcciones escolares. BOE de 24 de diciembre de 
1953. 
12 PERALTA, Juan, La escuela…, Op. Cit., p.107. 
13 LLANO DÍAZ, Ángel, «Notas sobre el espacio escolar rural en Cantabria (1850-1936)» en Cabás, Centro de 
Recursos, Interpretación y Estudios de la Escuela, Cantabria, 2009, p. 1. 
14 BOP de 27 de marzo de 1959 
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mixtas, el modelo constructivo era el mismo, pero con una sola nave que hacía las funciones 

de aula. A la entrada se encontraban los servicios. A esta tipología corresponden las escuelas 

rurales proyectadas por Carlos Belmonte para el término municipal de Yeste, construidas 

entre 1957 y 196315.  

Lo cierto es que cinco años después de la publicación de la Ley sobre Construcciones 

Escolares, la situación continuaba siendo una de las preocupaciones educativas de las 

autoridades. Santiago Guillén Moreno16, gobernador civil de Albacete, así lo recoge en las 

memorias de los años 1958 y 1959, a poco menos de dos años para concluir el quinquenio, al 

igual que los alcaldes de muchos municipios albaceteños en sus memorias parciales, cuando 

al hablar de la Educación Primaria señalan la falta de escuelas y de las condiciones de las ya 

existentes como un hecho más que significativo del estado de la Educación Primaria en la 

provincia. Concretamente, en 1958 se crearon alrededor de ciento cuarenta nuevas escuelas, 

de las cuales veintisiete eran de plano ordinario (edificios nuevos) y ciento veinte de las 

llamadas «escuelas de urgencia». El gobernador civil, escrupuloso conocedor de la situación 

educativa en la provincia de Albacete ya que ostentaba la presidencia de todos los 

organismos educativos del momento, señala no sin cierto optimismo el detalle de las 

construcciones escolares en la provincia durante ese año: tres grupos escolares con un total 

de treinta y seis aulas en Albacete capital, un grupo escolar de cinco secciones en Albatana, 

uno de seis grados en Tobarra, dos grupos escolares con tres secciones en Almansa, uno con 

ocho secciones en Ayna, otro de cinco con viviendas en Pozuelo, un grupo escolar en 

Barrax, otro similar en Bogarra, cuatro escuelas en Caudete, dieciocho en Villarrobledo, dos 

con viviendas en Cenizate, dos en Montalvos y dos en La Roda, una con vivienda en Cotillas, 

cuarenta y dos de urgencia en Hellín, dos en Munera, dos en aldeas de Peñascosa, un grupo 

escolar de tres secciones y una mixta con vivienda en Villaverde de Guadalimar, nueve en 

caseríos de Yeste, además de la reedificación de escuelas en Minaya17.  

De todo el conjunto de obras realizadas en 1959, Guillén Moreno destaca como más 

importantes la iniciación de las obras de seis escuelas con viviendas en Bienservida; la 

terminación de un grupo escolar en Tarazona de La Mancha; la construcción de dos con 

vivienda en Cenizate, en Peñascosa y en La Roda; de una con vivienda en Madrigueras y en 

                                                   
15 PERALTA, Juan, La escuela en…, Op. Cit., p. 109. 
16 Sucesor de Francisco Rodríguez Acosta. Fue nombrado gobernador civil por decreto de 2 de febrero de 1956 
(BOE de 11 de febrero de 1956, p. 975) y cesó en su cargo el 13 de julio de 1962 (BOE de 19 de julio de 1962, 
p. 10096). 
17 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958, pp. 5-9. AHP AB, sig. 73056. 
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Molinicos; de dieciocho con cuatro pabellones en Villarrobledo; de un grupo escolar en 

Corral Rubio; de un grupo escolar prefabricado para seis escuelas con pabellón sanitario en 

Montealegre del Castillo, y de nueve en caseríos de Yeste18.  

Pese a este aparente y largo inventario de puestas en marcha y de terminaciones de 

construcciones escolares, la falta de aulas y locales es, en palabras del propio gobernador, un 

problema endémico que sufren todos los municipios españoles en estos años, algo de lo que 

nuestra provincia tampoco se salva. Sin embargo, a excepción de las memorias parciales de 

cada ayuntamiento, en cuyo caso algunas sí que aluden con detenimiento a la verdadera 

situación por la que pasan sus escuelas, el gobernador aborda el problema casi de manera 

indirecta e intenta desviar la atención de la gravedad subrayando el ingente esfuerzo del Estado a 

través del Ministerio de Educación para resolverlo y el poderoso avance en su resolución19 llevado a cabo 

con la puesta en funcionamiento de setenta y ocho nuevas escuelas y con la construcción de 

otras veinte en nuestra provincia durante 1959. Tampoco duda en plasmar en sus memorias 

los más de treinta y ocho millones de pesetas en subvenciones que nuestra provincia había 

recibido desde el inicio de la ejecución del Plan de Construcciones Escolares, lo que había 

permitido además la aprobación de la segunda fase del plan por parte del MEN, referida a la 

sustitución de las defectuosas.  

Pese a que el plan se suponía con mayores medios, con más amplias perspectivas y con 

mayor agilidad que cualquiera de los acometidos en otras épocas distintas, finalmente resultó 

más costoso y no tan ejemplar ni modélico como en su principio pretendía. La situación era 

tan extrema que pasados tres años de la aprobación de la Ley sobre Construcciones 

Escolares, el panorama no era nada halagüeño, tal y como afirma el propio Franco en el 

preámbulo de una nueva ley: 

 No solo una cantidad abrumadora de nuestras escuelas funcionan en locales inadecuados, sino 

que muchas carecen de ese local, a cuyo número hay que añadir las necesarias para acoger a los 

cuatro mil quinientos niños que por aumento de la población se nos incorporan cada año. Por 

otra parte, las consignaciones actuales para material escolar son absolutamente exiguas y no 

permiten atender las necesidades de los nuevos centros. [...] Como estos problemas se agigantan 

                                                   
18 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1959, pp. 8 y ss. AHP AB, sig. 73057. 
19 Ibídem. 
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a medida que pasa el tiempo haciéndose cada día más apremiantes y difíciles no puede 

demorarse más el abordarlos20.  

Por esta razón, el Gobierno buscó una solución alternativa y drástica: autorizar una emisión 

de deuda por la cantidad de dos mil quinientos millones de pesetas para desarrollar el Plan de 

Construcciones Escolares, un plan progresivo de construcciones durante cinco años, que 

comenzaría gradualmente con la inversión de tres mil millones en el año 1957 para terminar 

invirtiendo setecientos millones en 1961. Las cantidades asignadas para cada año eran 

destinadas a la construcción, reforma, adquisición y reparación de instalaciones. 

Si la situación de por sí era difícil, la ley de 17 julio de 1956 era infinitamente más arriesgada 

que la propia de construcciones escolares, al limitar a cinco años la solución al grave 

problema de la falta de escuelas, hasta el punto que no se verá atenuado hasta los inicios de la 

década de los setenta. O lo que es lo mismo: en los primeros años a partir de la publicación 

del plan, apenas si se pusieron en marcha las primeras acciones, principalmente organizativas 

y económicas, dado el estado de la enseñanza primaria en todo el país.  

12.1.2.- LAS CONSTRUCCIONES ESCOLARES EN ALBACETE 

El año 1950 fue el de la creación en la provincia de catorce escuelas (entre mixtas, unitarias y 

de párvulos) y tres secciones, lo que supone un porcentaje respecto al número total de 

escuelas necesarias de algo más de un 2%. A este ritmo de construcciones, la situación 

escolar de la provincia estaba más que sentenciada. El motivo de mayor peso de esta lentitud 

fue la mala situación económica de los ayuntamientos unida a lo limitado de las ayudas 

eficaces del gobierno, desbordado ante este panorama común a todo el país.  

Paralelamente, en 1950 se tramitaron los expedientes de creación de diecinueve escuelas en 

Nerpio, Alpera, Villar de Chinchilla, Ontur, Hellín y Caudete.  

En 1951, el gobernador civil estimó necesario adoptar un procedimiento para la construcción 

de centros escolares con un único modelo para cada escuela —mixta, unitaria y graduada— y 

un número fijo anual de construcciones. También quiso establecer la entrega de la 

subvención estatal del 50% al cubrir y cerrar la edificación, con el consiguiente certificado del 

arquitecto escolar. Este planteamiento pretendía agilizar los plazos excesivos que suponía la 

                                                   
20 Ley de 17 de julio de 1956 por la que se autoriza la emisión de deuda por la cantidad total de 2500 millones 
de pesetas, con destino a un plan quinquenal de construcciones escolares. BOE de 18 de julio de 1956.  
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redacción y aprobación de los proyectos, además de la falta de medios económicos. En 1952, 

se creó en Las Anorias21 (Pétrola) una escuela unitaria a partir de la mixta de esa población. 

No será hasta 1953 cuando el gobierno empiece a tomar cartas serias sobre los problemas 

escolares —con el decreto de construcciones escolares y las campañas de alfabetización—, 

pero lo cierto es que en nuestra provincia resultaba necesario intensificar con urgencia la 

atención en el medio rural mediante construcciones de viviendas para los maestros, la 

reforma de las escuelas existentes y con campañas de lucha contra el analfabetismo. Sin 

embargo, la confección de proyectos, la tramitación de expedientes y la falta de medios 

económicos eran la causa principal de que poco se hubiera adelantado en la construcción de 

nuevas escuelas, resultando entonces una situación análoga a los últimos años de la década 

anterior.  

12.1.2.1.- EL PRIMER QUINQUENIO 

En 1954, se crearán escuelas nuevas en la capital, Alborea, Almansa, Balazote, Carcelén, 

Casas de Juan Núñez, Elche de la Sierra, Hellín, Higueruela, Jorquera, Molinicos, Munera, 

Tarazona, Peñascosa, Tobarra, Villarrobledo y Villaverde de Guadalimar. Sin embargo, la 

creación de este pequeño número de escuelas no cambió el estado del problema. Con todo, 

funcionaron setencientas diez escuelas. 1954 también es el año en el que el Estado, a través 

de las delegaciones provinciales, se hará cargo de la indemnización por casa-habitación de 

localidades de menos de veinte mil habitantes, con lo que los ayuntamientos de estas 

pequeñas localidades podrán tener un respiro económico y destinar estas partidas a otros 

asuntos. En 1954, se atendieron seiscientos treinta expedientes que supusieron un total de 

594 000 pesetas. Si el número total de escuelas era de setecientas diez  y se resolvieron algo 

más de seiscientos expedientes por ausencia de casa-habitación, podemos concluir que 

apenas ochenta escuelas contaban con casa propia con las necesarias condiciones de 

habitabilidad para el maestro. 

En 1954, justo un año después de aprobada la Ley de Construcciones escolares, se solicitaron 

a la JPCE la construcciones de escuelas en Venta de Mendoza, Villaverde de Guadalimar, 

Arroyo Frío (Cotillas), Ayna y Pozuelo, mientras que la mixta de El Pardal (Molinicos) se 

convirtió en unitaria de niñas22.  

                                                   
21 BOE de 21 de noviembre de 1952. 
22 BOE de 8 de diciembre de 1954. 
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La escuela mixta de Arroyo Frío, al tratarse de una escuela rural y estar situada en campo 

abierto, no precisaba de campo escolar, por lo que no suponía dificultades encontrar un 

emplazamiento idóneo que reuniera las condiciones precisas: concretamente se ofreció un 

solar en una parcela conocida como «La Morrica», un terreno relativamente llano dado lo 

abrupto de la zona. Sin embargo, el solar presentaba un inconveniente importante, que era la 

excesiva distancia a la que quedaba el caserío de Molino de Abajo y cuyos niños acudían a la 

escuela de Arroyo Frío: el hecho de construirla al final de los caseríos, en la cima de una 

montaña, hacía que los escolares tuvieran que realizar un recorrido diario de dos a tres 

kilómetros. No pudo, sin embargo, ofrecerse otro solar dado lo accidentado del terreno y la 

escasez de espacio llano suficiente para la escuela y la vivienda.  

El proyecto fue solicitado por el procedimiento de construcción directa por el Estado con 

aportación del municipio que, aunque no excedía de mil habitantes y estaba exento de dicha 

aportación, el hecho de contribuir le otorgaba la consideración de preferencia23. Esto era, al 

fin y al cabo, una pequeña garantía de la aprobación del proyecto y de su concesión, además 

de un esfuerzo económico muy importante para municipios de censo reducido que dejaba a 

la luz la necesidad imprescindible de estas construcciones. En el informe del alcalde de 

Cotillas queda explícita la necesidad de incluir esta construcción dentro del plan de 1955: Peor 

y más terrible es la situación de la escuela de Arroyo Frío que carece en absoluto de local y únicamente pueden 

darse las clases en un caserón sin condiciones ningunas que cede una compañía privada que ha manifestado ya 

varias veces la necesidad de que sea desalojado y si ya no lo ha hecho ha sido por los continuos ruegos de esta 

alcaldía y el vecindario y el reconocer ellos mismos la angustiosa situación. Igual hemos de decir de la casa-

habitación de la que carece el maestro24. Hasta el momento, la escuela se ubicaba en el edificio de la 

central eléctrica, y disponía de cuatro ventanas, con poca superficie y poca iluminación, un 

sitio más que peligroso para los niños por la existencia de cables eléctricos, presa, accidentes, etc25., tal y 

como recoge el informe del jefe provincial de Sanidad. En ella había cuarenta y cinco niños 

matriculados y una asistencia media de treinta y cinco.  

La JPCE concedió a Cotillas la cantidad de 100 000 pesetas para la construcción de la escuela 

de Arroyo Frío (Cotillas), y le solicitó una aportación de 9407,30. La subasta de las obras se 

publicó el 27 de julio de 1956 en el BOP, pero no se presentó ninguna proposición, por lo 

                                                   
23  Orden de 27 de agosto de 1954 por la que se reglamenta la actuación de las juntas provinciales y 
procedimiento a que deberán ajustarse las solicitudes de construcción de escuelas y viviendas para maestros. 
BOE de 6 de septiembre de 1954. 
24 AHP AB, sig. 34285. 
25 AHP AB, sig. 34285. 
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que hubo que volver a anunciarlas, con el consiguiente plazo de veinte días26. En octubre de 

1956 las obras no se habían iniciado a la espera de que la constructora a la que finalmente se 

le adjudicaron —por un total de 188 146,19 pesetas— remitiera el resguardo de la fianza 

obligatoria con la que se comprometía a tomar a su cargo las obras mencionadas, a 

remunerar a los obreros de cada oficio y a abonar los materiales empleados. Sin embargo, en 

marzo de 1957 el alcalde de Cotillas informó al gobernador civil de que ningún contratista se 

había puesto en contacto con el ayuntamiento para iniciar las obras. Las causas eximidas por 

el contratista fueron que por la situación geográfica, en lo más intrincado de la orografía provincial, 

y debido a que las obras se adjudicaron en el mes de noviembre, las continuas nevadas en aquellas 

zonas durante el invierno y los fuertes temporales de agua durante la primavera habían dificultado llevar 

el ritmo esperado. Finalmente, se comenzaron en el mes de abril de 1957 y se terminaron en 

agosto de 1958. Hasta que se entregasen definitivamente, las obras quedaban en un periodo 

de entrega provisional de alrededor de un año, con el fin de que se pudieran subsanar los 

defectos que aparecieran. En este caso, hubo que atender deficiencias en las persianas, grietas 

en los techos interiores, reajustes en puertas y ventanas, una parte del tejado y un recalo en el 

techo y en algunas paredes, dados los temporales de nieve y lluvia habituales en la zona. 

Estas reparaciones, muestra de la justa calidad de las construcciones y de la escasa previsión 

de los proyectos, debían subsanarse para proceder a la entrega definitiva, a partir de la cual 

todos los gastos de mantenimiento y reparación correrían a cargo del ayuntamiento. Tales 

desperfectos impidieron el funcionamiento de la escuela, que en enero de 1960 seguía sin 

funcionar. No tenemos constancia de cuándo entró en funcionamiento, pero queda patente 

la ineficacia y la demora de algunos procesos constructivos en la provincia.  

El BOE de 1955 no publica la creación de ninguna escuela mixta en nuestra provincia, pero 

las memorias de Inspección sí que recogen la creación de la mixta de Venta de Alcolea en 

Villarrobledo. Además de esta creación, en 1955 le fueron solicitadas a la JPCE de Albacete 

las construcciones de diez escuelas en las siguientes aldeas de Nerpio27: Yetas, Río Moral, 

Beg, Chorretites, Huebras, Vizcable, Cañadas, Jutia, Turrilla, Dehesa y Pedro Andrés. Estos 

proyectos estaban confeccionados desde 1951, con el agravante del encarecimiento de los 

materiales y jornales con el paso de los años, a lo que se añadía que el trasporte de 

mercancías y materiales había de hacerse a lomos de caballería, puesto que la zona carecía de 

caminos vecinales. En octubre de 1954, se solicitaron subvenciones por valor de sesenta mil 

                                                   
26 BOP de 29 de agosto de 1956, p. 1. 
27 AHP AB, sig. 34285. 
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y cuarenta mil pesetas para la construcción de cada escuela y de cada vivienda 

respectivamente.  

Debido a que ninguna de las localidades tenía escuela, no se estableció ningún orden de 

preferencia para su construcción pues todos se encuentran en el mismo orden de urgencia28. Dentro 

del presupuesto municipal ordinario de Nerpio en el año 1954, no había ninguna 

consignación destinada a construcciones escolares, pero el ayuntamiento se comprometió a 

autorizar todas las que fueran necesarias, una vez cumplidos los trámites y concedidas las 

subvenciones. Por este motivo, no será hasta junio de 1956 cuando la JPCE conceda la 

cantidad de 1 550 000 pesetas para la construcción de diecisiete escuelas (las diez mixtas más 

diez en el casco de Nerpio). A finales de año, tres de esas escuelas (Beg, Jutia y Huebras) 

estaban terminadas. Otras comenzaron con algo más de retraso, como el caso de Vizcable y 

Cañadas, no iniciadas hasta septiembre de 1957. Aprovechando la celebración del 18 de julio 

de 1958, se inauguraron las escuelas de Vizcable y la de Turrilla, que estaban certificadas. En 

octubre de ese mismo año, se cerraron las cubiertas de la de Cañadas y Chorretites, y fueron 

inauguradas el 18 de julio del siguiente año. Los retrasos que se fueron provocando en estas 

obras eran motivados por las condiciones climatológicas de la zona, que solo permitían el 

trabajo entre seis y ocho meses al año, según constata el propio alcalde de Nerpio. Lo que 

queda claro tras la revisión del expediente de las obras de estas escuelas es que existía mucha 

confusión en los plazos de entrega de la subvención y en el estado en el que se encontraba 

cada obra. De hecho, hay numerosos oficios pidiendo la actualización del proceso de 

construcción, así como de solicitudes de liquidación de las correspondientes derramas de las 

subvenciones. Esto no es exclusivo a estas obras, sino que es algo común en todos los 

expedientes. En mayo de 1959, estaban sin comenzar siete de las obras (una en el casco de 

Nerpio, en Pedro Andrés y en Río Moral, y dos en Yetas), cinco estaban terminadas (Beg, 

Jutia, Huebras, Turrilla y Vizcable) y cinco cubiertas (dos en Nerpio, y una en Cañadas, 

Chorretites, Dehesa). Este hecho deja en entredicho la operatividad de los planes de 

construcciones escolares, cuyos plazos se alargaban en exceso, llegando incluso a expirar, 

provocando la consecuente pérdida de la subvención.  

En 1956 se proyectó la construcción de escuelas en algunos caseríos de Yeste (Rala, 

Quebradas de Raspilla, Majada Carrasca, Paúles, Chorreones, Juan Quílez, Arroyo de Morote 

y Llano de la Torre29), en Elche de la Sierra (Peñarrubia), en Corral Rubio (La Higuera) y en 

                                                   
28 Ibídem.  
29 Expediente en AHP AB 33466/1 
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Bonete. En 1957, se aprobó la construcción de las escuelas de Chinchilla (Pozo de la Peña y 

Pinilla), Socovos (Mixta), La Roda (Santa Marta), San Pedro (Cañada Juncosa), Cotillas y 

Bienservida.  

En el caso de las aldeas de Yeste, su ayuntamiento se comprometió a aportar del 50% de los 

gastos de la construcción y los solares necesarios para las casas y las viviendas. Estas aldeas 

contaban con suficiente censo escolar, llegando algunas a sobrepasar la mitad de ellas los dos 

centenares de alumnos desatendidos:  

TABLA 30.- NECESIDADES DE ESCUELAS MIXTAS EN YESTE. 1954. 

ESCUELA NIÑOS NIÑAS TOTAL ESCUELA MÁS CERCANA DISTANCIA 

Paúles 134 127 261 Arguellite 12 km 

Chorreones 124 94 218 Góntar 8 km 

Quebrada de Raspilla 
100 106 206 Raspilla 10 km 

Rala 

Majada Carrasca 79 87 166 Moropeche Sin especificar 

Arroyo de Morote 30 36 66 Jartos 8 km 

Llano de la Torre 25 32 57 — — 

Juan Quílez 25 30 55 Jartos 8 km 

FUENTE: AHP AB, sig. 33466 

El proyecto, común a todas las aldeas, fue dirigido por Carlos Belmonte y consistía en una 

única aula con amplitud suficiente para satisfacer las necesidades que pudiera ofrecer su 

emplazamiento. Tendría una disposición rectangular, situándose en su parte izquierda un 

porche cubierto que servía de acceso, en comunicación con el vestíbulo de entrada que a su 

vez servía para acceder a la zona destinada a los aseos. A continuación, en la misma línea de 

fachada, se proyectaba la vivienda para el maestro, compuesta de porche y vestíbulo de 

entrada, habitación de estar-comedor, tres dormitorios, cocina, despensa y aseo, así como de 

despacho y de comunicación de manera funcional con las otras partes del edificio. Teniendo 

en cuenta en todo momento el carácter económico que debe presidir su construcción, se ha procurado que 

en sus fachadas sean los mismos elementos constructivos lo que le proporcionan un tono decorativo que rompa 

la monotonía característica resultante de su economía30. Algunos de los elementos constructivos de 

este tipo de escuelas eran ladrillo relleno de mampostería, teja árabe y cemento. El modelo 

constructivo generaba unas bóvedas de rasilla que permitían disponer de amplios huecos que 

                                                   
30 Memoria del arquitecto escolar. AHP AB, sig. 33466/1 
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correspondían a los ventanales o a huecos cerrados con celosía de ladrillo. La pintura era al 

temple, lisa en interiores, y al óleo en la carpintería y en la cerrajería.  

Los presupuestos contaban con distintas secciones, como el movimiento de tierras;  la 

albañilería; los pavimentos, los peldaños y alicatados; la fontanería, la fumistería y el 

saneamiento; la carpintería y la cerrajería de taller; la instalación eléctrica; la pintura y otras 

cuestiones como los cristales. El importe total de las nueve escuelas, que incluía los 

materiales y los honorarios del arquitecto y del aparejador, rondaba el 1 800 000 pesetas, de 

las cuales se subvencionaban 40 000 por escuela y 25 000 por vivienda31, siendo el total de la 

subvención 540 00032 pesetas. Dicha subvención fue considerada insuficiente, por lo que el 

gobernador civil de Albacete solicitó al presidente de la Junta Central de Construcciones 

Escolares33 el aumento de la ayuda a 60 000 por escuela y 40 000 por vivienda, aunque 

finalmente solo se solicitaron las 360 000 correspondientes a las viviendas. Con todo, en 

mayo de 1958 no se habían comenzado las obras —el ayuntamiento de Yeste no había 

designado los solares donde realizarlas—. El derecho a la subvención se perdía —hay que 

tener en cuenta que hablamos del plan de 1957— si no se liquidaba dentro del ejercicio del 

58. Finalmente, se aprobó el presupuesto final de 1 125 000 pesetas para la construcción de 

dos escuelas en Raspilla y una en Arroyo de Morote, Llano de la Torre, Rala, Majada 

Carrasca, Casa de don Martín, Fuente Higuera y Arroyo de Sujayar. Por estar pendiente la 

resolución de la ayuda para las viviendas, empezaron a construirse sin ellas, aunque 

posteriormente se confirmó la subvención para dieciocho casas. A finales de abril de 1959, 

las escuelas estaban terminadas a falta de la pintura y pudieron inaugurarse en el mes de julio 

de ese mismo año. En mayo de 1961 dio comienzo la construcción de otras nueve viviendas 

del plan 1957-1958 en los caseríos de Majada Carrasca, La Parrilla, Quebradas, Cortijo de la 

Juliana, Llano de la Torre, Arroyo de Morote, Casa de don Martín, Fuente Higuera y Arroyo 

de Sujayar. Además de estas escuelas, en el plan de 1955, se construyeron ocho en Barrax —

con 75 000 pesetas de subvención— y tres escuelas y dos viviendas en Nerpio —

subvencionadas con 250 000 pesetas34—.  

                                                   
31 Ibídem.  
32 Cantidad correspondiente a la subvención de 60 000 pesetas para nueve escuelas procedentes del crédito que 
en principio se asignó a Casas de Juan Núñez, cuya alcaldía no pudo hacer la aportación correspondiente. 
33 En adelante, JCCE. 
34 Memorias de la Delegación provincial de 1955. AHP AB, sig. 73053. 
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A mitad de la década, las autoridades eran conscientes de que las medidas para atajar el 

problema escolar en la provincia tenían un carácter exclusivamente económico, y que con la 

constitución de las JPCE y la puesta en marcha del plan de construcción de treinta mil 

viviendas en cinco años se fuera a resolver el problema. De hecho, solo para el plan de 1956, 

se presentaron expedientes cuyo importe ascendía a 5 750 000 pesetas.  

En el plan de 1957, según las memorias de Inspección de ese año, se incluyeron las 

construcciones de escuelas en Ayna (un grupo escolar), Almansa (graduada y viviendas), 

Nerpio (diecisiete escuelas), Villaverde de Guadalimar (tres escuelas y una vivienda), Venta 

de Mendoza (mixta), Pozuelo (grupo escolar), Albatana (unitarias), Cotillas (una escuela con 

vivienda), Villamalea (una escuela y tres viviendas), Bienservida (ocho escuelas y seis casas), 

Peñarrubia (dos escuelas con sus viviendas), Higueruela (cinco escuelas con viviendas) y 

Santa Marta (escuela con casa)35. Por su parte, la mixta de la finca Cilancos (Villatoya) se 

convirtió en unitaria de niñas36.  

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, la construcción definitiva de escuelas 

dependía en último término del remanente de los presupuestos locales disponibles para este 

fin. Por esta razón, fueron muchas las localidades que no pudieron hacer frente al porcentaje 

al que estaban obligados y que tuvieron que renunciar a la subvención estatal concedida.  Tal 

es el caso de Liétor en 1958, a cuyo ayuntamiento le correspondía aportar la cantidad de 584 

104,24 pesetas para poner en práctica el proyecto de reforma y ampliación de los centros 

existentes, cuyo presupuesto total ascendía a 1 158 367,07 pesetas, por lo que hubo que 

renunciar a la construcción37. Lo mismo sucedió en Fuentealbilla, tras haber aprobado el 

ayuntamiento la construcción de seis escuelas y de seis viviendas para maestros dentro del 

plan trienal de obras de 1957-1959, además de haber aportado el solar para tal construcción; 

sin embargo, al tener que hacer las aportaciones en metálico, como se nos exigía, tropezamos con el 

imposible: ni contamos con dinero ni con el crédito necesario para poder obtener un préstamo de unas 200 

000 pesetas para ello y la concesión de un número largo de años para amortizarlo38. 

Algo similar ocurrió en Paterna del Madera al solicitar a la JPCE la construcción en 1958 de 

un grupo escolar en el casco de la población, además de las escuelas de las aldeas de 

                                                   
35 Memoria anual de Inspección de 1957. AHP AB, sig. 73055. 
36 Orden de 25 de junio de 1957. BM de 18 de julio de 1957. 
37 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958. AHP AB, sig. 73056. 
38 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1959. AHP AB, sig. 73057. 
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Riomadera, Casa Rosa, Catalmarejos, Casa Nueva y Tortas. Mientras que en 1958 el 

ayuntamiento ofrecía una aportación en metálico consistente en el 30% de ejecución de las 

obras, además del solar para el grupo escolar, al año siguiente el municipio no cuenta hoy día con 

fondos para realizar estar obras, como tampoco para edificar un grupo escolar compuesto de cuatro escuelas, 

dos para niñas y dos para niños, con sus correspondientes viviendas para los profesores, que se supone 

importaría sobre un millón de pesetas, cuya mejora es considerada de gran necesidad para este pueblo39.  

Dada la situación, toda voluntad era poca. Los vecinos ponían a disposición del 

ayuntamiento lo único de lo que disponían en aquellos tiempos, con todo el esfuerzo que ello 

suponía: en unos casos realizaban aportaciones económicas; en otras, llegaron a brindar 

mano de obra gratuita. Por ejemplo, el alcalde de Fuentealbilla propuso en 1958 aportar el 

solar y en prestación personal y de transporte una suma igual a la que represente, con arreglo al proyecto que 

se apruebe, el porcentaje obligatorio para el municipio. El alcalde de Golosalvo sigue los mismos 

pasos: ofrece el solar y la aportación necesaria y gratuita de trabajo de todos los vecinos de esta localidad 

[…], no pudiendo este municipio aportar cantidad alguna en efectivo por ser sumamente pobre40.  

El pueblo de Minaya recurrió en 1959 a realizar una colecta entre sus habitantes con arreglo a 

sus posibilidades: cada vecino prestaba al ayuntamiento cantidades de dinero no inferiores a 

mil pesetas, con carácter reintegrable pero sin interés. Dada la unanimidad con la que 

respondió el pueblo entero al llamamiento de su alcalde, consiguieron realizar el ingreso a la 

JPCE dentro del plazo previsto. 

El alcalde de Fuenteálamo también solicitó ayuda económica de su pueblo, siendo muy 

necesario que todos los vecinos hiciesen un gran esfuerzo también para que todo cuanto antecede con la gran 

ayuda del Estado pueda convertirse en una realidad, ya que el consistorio no contaba con 

presupuesto para saldar las primeras obligaciones económicas que suponía el plan de 

construcciones. Esta situación supuso la retirada del proyecto para construir un grupo 

escolar de ocho escuelas y ocho viviendas, de modo que las obras no pudieron comenzar.  

En Navas de Jorquera, en 1958 se adquirió un solar por valor de cuarenta y siete mil pesetas 

para la creación e instalación de nuevas escuelas que supuso tal esfuerzo económico a la 

localidad que los propios concejales llegaron a comprometerse con las vendedoras del solar a 

pagar ellos mismos su importe en el caso de que el ayuntamiento no pudiera correr con el 

gasto. Finalmente fue la aportación voluntaria de los vecinos la que posibilitó tal compra.  
                                                   
39 Ibídem. 
40 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958, AHP AB, sig. 73056. 



 260 

En 1959, para la construcción de dos escuelas en Pozohondo y una en la aldea de Nava de 

Abajo (Pozohondo) también hubo que recurrir a los habitantes de ambas localidades que 

respondieron satisfactoriamente, con la esperanza de ver algún día una educación para sus 

hijos con las mínimas condiciones. Férez igualmente consiguió recaudar de sus vecinos las 

sesenta mil pesetas que le correspondía aportar a su ayuntamiento para la construcción de 

dos escuelas y dos viviendas para maestros. Yeste financió las obras escolares en nueve 

caseríos de su término municipal con la aportación vecinal de setenta mil pesetas.  

En contraposición a estas situaciones económicas de los ayuntamientos, se hallan los casos 

de localidades como Hellín o Villarrobledo, mucho más solventes y con un superávit 

económico que permitió que entre 1958 y 1959 se inauguraran cuarenta y dieciocho centros 

en cada localidad respectivamente, todo ello sin contar las previstas en los planes de esos 

años.  

Otro modelo en la provincia de Albacete y que proliferó mucho en la década de los sesenta 

es el llamado prefabricado o de urgencia, diseñado también por Carlos Belmonte González 

para escuelas provisionales graduadas, unitarias y mixtas en toda la provincia. Muchas de 

estas, tras la solicitud de un proyecto posterior —como en Peñas de San Pedro en 195841— 

se convertían en definitivas. Este es el caso también de la escuela del barrio del Pino de 

Hellín, de las mixtas de Agra y de Las Minas42 (Imagen 25) y de la de La Horca, todavía en 

pie.  

  

                                                   
41 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958. AHP AB, sig. 73056. 
42 Las escuelas mixtas de Agra y Las Minas se crearon provisionalmente por la orden de 5 de abril de 1952 
(BOE de 15 de abril de 1952) gracias al compromiso de las corporaciones municipales —el ayuntamiento de 
Hellín— de atenderlas en cuanto a instalaciones y funcionamiento. El MEN consignó la partida presupuestaria 
correspondiente para pagar las plazas de las maestras destinadas a estas dos aldeas y la Junta municipal de 
Enseñanza de Hellín, en su sesión de del 30 de abril, elaboró y remitió a la Inspección las relaciones de 
mobiliario y material escolar con los que habían de equiparse dichas escuelas. En el capítulo de leste trabajo 
dedicado a los instructores auxiliares (12.2) volveremos a tratar ambas escuelas pues, junto a otras muchas, 
fueron dos de las estuvieron cerradas en 1958 y parte de 1959 por no existir maestras interinas dispuestas a ello.  
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FUENTE: Fondo fotográfico del Archivo Municipal de Hellín.  

A continuación, se pueden observar los planos43 exteriores realizados por Carlos Belmonte 

para el proyecto genérico de conversión en definitivas de algunas escuelas provisionales de la 

provincia, concretamente en el año 1960, que siguen un modelo constructivo muy común en 

nuestra provincia durante esta década. Como se puede comprobar al comparar los planos 

con la fotografía superior, la tipología es prácticamente la misma, si bien varían los accesos y 

algún vano que se añade quizá con intención de aumentar la entrada de luz natural al aula.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
43 Archivo municipal de Hellín, sig. C_00159_010. 

IMÁGENES 25-28.- PROYECTO GENÉRICO DE CONVERSIÓN EN DEFINITIVAS DE ESCUELAS 
PROVISIONALES 

IMAGEN 24.- ESCUELA DE LA PEDANÍA HELLINERA DE LAS MINAS. AÑOS 60. 
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FUENTE: Archivo Municipal de Hellín, sig. C_00159_010. Imágenes restauradas digitalmente por el autor a partir 

de los originales.  
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Muchas de las construcciones se adjudicaban mediante concursos-subasta publicados en el 

BOP. Así, en los años intermedios del quinquenio (1958-1960), se publican estos anuncios de 

subasta de las obras de escuelas y viviendas para maestros de toda la provincia, a excepción 

de 1960 en el que no se publica ninguna. Las subastas de 1958 y 1959 se recogen en las tablas 

31 y 32. 

TABLA 31. SUBASTAS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES ANUNCIADAS EN EL BOP DE 

ALBACETE EN 1958. 

FECHA BOP Nº ESCUELAS Nº VIVIENDAS LOCALIDAD 
1958 

23-4-1958 2 2 Peñarrubia (Elche de la Sierra) 
23-4-1958 2 2 Santa Marta (La Roda) 
09-6-1958 — — Montalvos 
18-6-1958 2 2 Cotillas 

FUENTE: BOP. Elaboración propia. 

TABLA 32. SUBASTAS DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES ANUNCIADAS EN EL BOP DE 

ALBACETE EN 1959. 

FECHA BOP Nº ESCUELAS Nº VIVIENDAS LOCALIDAD 
1959 

20-02-1959 2 2 Peñarrubia (Elche de la Sierra) 
27-03-1959 — 6 Ayna 
20-07-1959 4 — Liétor 
20-07-1959 3 — Bonete 
20-07-1959 2 2 La Felipa (Chinchilla) 
20-07-1959 1 1 Pozo de la Peña (Chinchilla) 
20-07-1959 1 1 Pinilla (Chinchilla) 
20-07-1959 2 2 Cenizate 
22-04-1959 6 — Ayna 
22-07-1959 5 4 Higueruela 
22-07-1959 2 2 Peñarrubia (Elche de la Sierra) 
02-11-1959 2 2 Valdeganga 
02-11-1959 1 1 Jorquera 
02-11-1959 2 2 Anorias (Pétrola) 
02-11-1959 2 3 Pozohondo 
02-11-1959 1 1 Nava de Abajo (Pozohondo) 
02-11-1959 1 1 Fuensanta 
02-11-1959 6 2 Casas de Ves 
02-11-1959 3 1 Abengibre 
02-11-1959 6 6 Minaya 
02-11-1959 2 2 Villamalea 
02-11-1959 1 1 Villa de Ves 
02-11-1959 2 4 Villar de Chinchilla 
02-11-1959 3 3 Lezuza 
02-11-1959 4 4 Villalgordo del Júcar 
02-11-1959 1 1 La Recueja 
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02-11-1959 — 1 Pozolorente 
02-11-1959 — 8 Barrax 
02-11-1959 — 3 Villarrobledo 
02-11-1959 2 2 La Gineta 
02-11-1959 2 2 Munera 
02-11-1959 2 2 Alcaraz 
02-11-1959 2 3 Casas de Lázaro 
02-11-1959 1 1 Navalengua 
02-11-1959 1 1 El Berro 
02-11-1959 1 1 Letur 
02-11-1959 2 2 El Ballestero 
02-11-1959 2 2 Viveros 
02-11-1959 1 1 Vicorto (Elche de la Sierra) 
02-11-1959 2 3 El Salobre 
02-11-1959 — 2 Reolid 
02-11-1959 2 2 Férrez 
02-11-1959 2 2 Ontur 
02-11-1959 — 1 La Dehesa (Riópar) 
02-11-1959 — 2 Paterna del Madera 
02-11-1959 — 4 Liétor 
02-11-1959 — 2 Molinicos 

FUENTE: BOP. Elaboración propia. 

Como se puede comprobar, el año 1959 es el año de las construcciones escolares, tanto de 

aulas como de viviendas para maestros. Sin embargo, no todas las que se emprendieron 

aparecieron subastadas en el BOP, pues según las memorias del Gobierno Civil en 1958 y 

1959 se construyeron alrededor de doscientas setenta escuelas, de las cuales unas ciento 

cuarenta se realizaron en 1958. Sin embargo, en el BOP de ese año tan solo aparecen las 

subastas de seis, mientras que en el de 1959 se publicaron unas noventa. 

IMAGEN 29.- ESCUELA DE HIGUERUELA, CONSTRUIDA POR EL PLAN DE 1958 E INAUGURADA EN 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AHP AB, sig. 34299/2. 
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Una lectura minuciosa de las memorias de cada municipio de los años 1958 y 1959 corrobora 

cómo las memorias del Gobierno Civil llegaron a convertirse en un sinfín de enumeraciones 

de construcciones solicitadas, iniciadas y —las menos— terminadas. De los ochenta y seis 

ayuntamientos que forman el cuerpo de las memorias del Gobierno Civil, sesenta y tres 

(73,3%) señalan en sus memorias parciales la grave situación de la enseñanza en sus términos 

municipales y la necesidad urgente de construcciones escolares. En este sentido ha de 

volverse a dudar de la estadística, ya que algunos consistorios no hacen alusión alguna a la 

cuestión educativa (como Alborea), otros son sumamente escuetos (como Tobarra, Villatoya 

o Villaverde de Guadalimar) y otros, como Abengibre, no señalan haber solicitado 

construcciones pese a la situación gravísima que reflejan y a la falta de locales, materiales y 

maestros que su alcalde manifiesta. Esta ausencia de datos enmascara los resultados aquí 

obtenidos, pues mejora, aunque solo en parte, el panorama educativo de entonces. 

Asimismo, en los dos años de las memorias se inauguran ochenta y dos escuelas y seis 

viviendas, muy poco significativo si se comparan con las doscientas setenta aulas y las 

doscientas trece viviendas para maestros solicitadas. Igualmente ha de tenerse en cuenta que 

solo se barajan los datos reflejados en las memorias del Gobierno Civil, por lo que han de 

considerarse como estimaciones. De lo que no cabe duda es del altísimo número de 

solicitudes tramitadas en estos años.  

La creación de escuelas no era un proceso sencillo pues suponía poner a favor de la 

educación no pocos factores excesivamente heterogéneos: económicos (superávit en los 

ayuntamientos, concesión de ayudas estatales dentro de los planes de construcciones 

escolares, dotación de material pedagógico y de personal docente), burocráticos (subasta de 

las obras, publicación de las mismas, concursos de traslados y petición de destinos de los 

maestros), etc.; es decir, los procesos eran poco ágiles y funcionales. Sirva de ejemplo: las 

obras se subastaban (con lo que suponía en cuanto a plazos de publicación, convocatoria, 

resolución y adjudicación) una vez que se había realizado el ingreso de la aportación 

municipal reglamentaria; la dotación de material se realizaba a través de la apertura de un 

expediente al terminar las obras, y solo entonces eran ofrecidas a los maestros en concurso 

de interinos. El paso obligado por todas estas fases legales y burocráticas supuso un 

verdadero retraso en la solución al problema escolar de nuestra provincia, pese a que las 

necesidades fueran urgentes e inmediatas. En algunos casos, la construcción de escuelas se 

dilataba más de dos años, tal y como ocurrió con la graduada para niños en Madrigueras, 

cuya construcción fue solicitada y concedida dentro del plan de 1957-1958, pero que a 

principios de 1959 solo había visto publicarse la subasta de su construcción. Pasado un año, 
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en enero de 1960, la escuela estaba construida pero sin funcionar, puesto que entonces era 

necesaria la puesta en marcha de todo el proceso para dotarla de maestra. En 1958, en 

Molinicos continuaba sin construirse un grupo escolar con cinco aulas y cinco viviendas para 

los maestros, a pesar de que el señor arquitecto escolar Julio Carrilero Prat tiene redactados los proyectos y 

presupuesto. Por lo visto se demora la tramitación de la documentación o no ha podido ser liberada la 

cantidad que el Estado ha de aportar a estas construcciones44.  

Por esa razón, además de las señaladas en este apartado, a finales de los años cincuenta en la 

provincia de Albacete eran muy pocas las localidades que tenían edificios escolares 

construidos por la administración ex profeso para la enseñanza. La nota dominante fue que 

el número de edificios escolares resultaba insuficiente para atender la demanda existente en 

determinadas poblaciones, por lo que muchos ayuntamientos (Alcadozo, Fuentealbilla, 

Fuenteálamo, La Gineta, Golosalvo, Higueruela, Hoya Gonzalo, Lezuza, Masegoso, 

Povedilla, Robledo, Valdeganga y Villapalacios) tuvieron que seguir utilizando el régimen de 

alquiler de locales y naves que no reunían condiciones. El local que hacía las veces de escuela 

en Ribera de Cubas era del mismo matrimonio donde yo estaba hospedada, que me cobraban ocho pesetas 

diarias, que no era nada, y comía y todo allí… una casa que tenían al lado y que se la dejaron a Educación. 

Bueno, ellos cobrarían por aquello, recuerda Aurora Zárate.  

A las condiciones que las cámaras o las habitaciones de viviendas particulares ofrecían como 

espacio escolar, ha de añadirse el desembolso económico que esto suponía anualmente a los 

ayuntamientos. En este sentido, el alquiler de los locales «escolares» de la localidad de 

Fuenteálamo supuso a su ayuntamiento en 1958 el triple (nueve mil pesetas) de los gastos 

que generó la calefacción de los mismos (tres mil pesetas). En Masegoso, a excepción del 

local que ocupaba la escuela unitaria de niños en el casco del pueblo, los demás eran 

propiedad de particulares, siendo lo mejor que hay, pero sin que reúnan las condiciones mínimas para el 

fin a que se destinan, y de ahí la imperiosa necesidad de la construcción de escuelas y viviendas para maestros. 

El alcalde de Higueruela también deja constancia de lo mismo: como los locales escuelas propiedad 

de particulares son insalubres e inhabitables por no reunir ninguna de las condiciones que demandan las 

disposiciones, este ayuntamiento solicita la construcción por el Estado de un grupo escolar… Ya en los años 

sesenta, las escuelas de Tiriez ocupaban cámaras de una vivienda particular, con los techos 

agrietados, ventanas que no cerraban y poca iluminación. La casuística es ingente. 

 

                                                   
44 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958. AHP AB, sig. 73056. 
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12.1.2.2.- EL SEGUNDO QUINQUENIO 

A principios de los años sesenta, de la Comisión Permanente de la JPCE de Albacete 

formaban parte las siguientes personas: Santiago Guillén Moreno —el gobernador civil, que 

actuaba de presidente—, los vocales Joaquín Fernández —delegado de Hacienda— y Pilar 

Ramos Guerrero —Inspectora jefe de Enseñanza Primaria—, Julio Carrilero Prat y Carlos 

Belmonte González —arquitectos escolares— y Antonio García-Gutiérrez, Delegado 

administrativo de Educación Nacional en Albacete. A partir del 13 de julio, día en el que cesó 

Santiago Guillén45, se incorporó Ángel Malagón del Castillo en el cargo como interino, hasta 

la incorporación definitiva de Miguel Cruz Hernández46 como nuevo gobernador civil de 

Albacete hasta su cese en 196847. 

En este punto quizá haya que aclarar las obligaciones económicas de los ayuntamientos ante 

las construcciones escolares. Estas variaban en función de si las obras iban a realizarse por el 

sistema de subvención o por el de aportación. En el primer caso, los ayuntamientos recibían 

para sus obras una cantidad fija de dinero, y el resto de gastos corría por su cuenta. En el 

segundo caso, los consistorios estaban obligados a colaborar con un porcentaje del total del 

proyecto en función del censo total del municipio. El coste de una escuela prefabricada en 

1964 era de 105 028,99 pesetas, frente a las          132 271,85 que costaban las viviendas de los 

maestros. La subvención para la construcción de una escuela ascendía a 125 000 pesetas, y 

para una vivienda-habitación el estado aportaba 75  000 pesetas48. Resulta paradójico que la 

subvención para una vivienda fuera inferior a la de una escuela cuando los costos de 

realización eran a la inversa, así como que el importe de la subvención en el caso de las 

escuelas superara el importe total del proyecto mientras que la subvención de las viviendas 

solo cubrieran algo menos del 57% del total. En la siguiente tabla recogemos el porcentaje de 

aportación municipal según el censo de los municipios en 1964.  

 
TABLA 33. APORTACIÓN MUNICIPAL OBLIGATORIA SEGÚN EL CENSO DE LAS 

LOCALIDADES. 

                                                   
45 Fue nombrado gobernador civil de Cádiz. BOE de 19 de julio de 1962, pp. 10096 y 10097. 
46 BOE de 19 de julio de 1962, p. 10097.  
47 Permaneció en su cargo hasta el 31 de mayo de 1968. BOE de 4 de junio de 1968, p. 8050. 
48 Plan de Construcciones escolares de 1964. AHP AB 34228/1 

HABITANTES PORCENTAJE DE APORTACIÓN 
<2000 5% 
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FUENTE: Presupuesto del Plan de Construcciones de 1964. AHP AB 34228/1. Elaboración propia 

En 1964, las tres ciudades que superaban los quince mil habitantes en nuestra provincia eran 

Hellín (±27 600 habitantes), Villarrobledo (±21 500 hab.) y Almansa (±15 500 hab.), aunque 

Almansa no aportaba el 30% sino el 25%, quizá por la cercanía al límite inferior de 

población. Eso, sin embargo, no ocurría con otras localidades por muy próximo que resultara 

el cómputo total de habitantes con el límite anterior de porcentaje. Por ejemplo, una 

localidad como Casas de Juan Núñez, que superaba en setenta y dos habitantes el límite para 

aplicársele otro porcentaje anterior, aportaba el mismo porcentaje que una localidad casi de 

tres mil habitantes más. Más extremo es el caso de Nerpio, que con 5008 habitantes aportaba 

el 20% del total de los proyectos, el mismo porcentaje que localidades que le doblaban en 

habitantes. En el caso opuesto, estaban las localidades de menos de quinientos habitantes, 

como el caso de Villa de Ves con 412 habitantes, cuya aportación per capita resultaba en 

comparación excesivamente alta. La gran mayoría de localidades albaceteñas contribuían con 

el 15%.   

La opción de obras por el sistema de subvención era minoritaria, siendo elegida tan solo por 

dos municipios en 1964: Yeste (para la construcción de escuelas y viviendas en Boche, Los 

Jartos, Chorreones, Góntar, Los Prados y Plañalejo) y Pozo Lorente (para la construcción de 

una vivienda en el casco). 

El año 1962 va a ser un año importante en nuestra provincia: además de iniciarse el segundo 

trienio de construcciones escolares, se va a producir el cambio de una figura clave no solo en 

el plano educativo de nuestra ciudad. El nuevo gobernador civil era un hombre procedente 

de sectores universitarios —concretamente era catedrático numerario de la Universidad de 

Salamanca— lo cual podría hacernos pensar en su especial preocupación por cuestiones 

educativas. Veremos, pues, cómo avanza su gobierno y cuáles son sus mayores logros 

escolares en nuestra provincia.  

A principios de 1962, las obras de los planes de 1959 a 1961 todavía estaban por terminarse. 

Del plan de 1959 quedaban dos escuelas y dos viviendas en Férez —que estaban sin iniciar—

, una escuela y una vivienda en el casco de Letur, —la primera sin iniciar y la segunda ya 

2000-5000 15% 
5000-10000 20% 
10000-15000 25% 

>15000 30% 
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cubierta—, más dos viviendas en Paterna del Madera, dos en Molinicos y una en La Dehesa 

(Ayna), todas sin iniciar. Del plan de 1960 estaban sin comenzar dos escuelas y dos viviendas 

en El Ballestero, una vivienda en Peñascosa y otra en La Sierra (Letur), dos viviendas en 

Férez, y una vivienda y una escuela en Almazaran. Del mismo plan pero cubiertas se 

encontraban cuatro viviendas en el casco de Letur, dos escuelas y tres casas en La Dehesa 

(Ayna). 

El año 1962 empezaba en lo que a construcciones escolares se refiere de manera algo 

esperanzadora. Por un lado, gracias a las construcciones escolares acometidas en Albacete 

según los planes de 1959, 1960 y 1961, nuestra provincia fue la primera en cuanto al número 

de realizaciones llevadas a cabo, al menos según los datos estadísticos de la Dirección 

General de Enseñanza Primaria, pues ya hemos señalado que la entrega definitiva de algunas 

de las construcciones de estos planes andaban retrasadas en el mejor de los casos. Por otro, 

debido a la sustitución de treinta y seis viviendas para maestros en Villarrobledo por falta de 

medios económicos de esta localidad, se ampliaron las construcciones del plan de 1961 y se 

añadieron ocho escuelas y dieciocho viviendas. Como podemos observar en la siguiente 

tabla, en la mayoría de los casos se trataba de escuelas en pedanías y aldeas con una 

consabida necesidad escolar. 

TABLA 34.  CONSTRUCCIONES ADICIONALES AL PLAN DE 1961. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Acta de 16 de marzo de 1962. AHP AB 34228/1  

Sin embargo, no siempre la inclusión en el plan de construcciones era una cuestión bien 

venida. Este es el caso del ayuntamiento de San Pedro, al que se le concedió la construcción 

de una vivienda adicional al plan del 61. Lo que ocurrió es que tras haber acometido la 

construcción de tres escuelas ese mismo año —dos en el casco de la población y una en 

AYUNTAMIENTO POBLACIÓN ESCUELA VIVIENDA 

ALCADOZO Fuente del Pino — 1 
La Herrería — 1 

BALSA DE VES Balsa de Ves — 2 
La Pared 1 1 

CASAS DE LÁZARO 
Casas de Lázaro — 1 

Cucharal — 1 
Montemayor 1 1 

FÉREZ Alcantarilla 1 1 
La Rada 1 1 

ROBLEDO 
Los Chospes 2 2 

Cubillo 1 1 
Robledo — 3 

BALLESTERO Ballestero 1 1 
SAN PEDRO Cañada Juncosa — 1 

TOTAL 8 18 
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Cañada Juncosa— y debido a los escasos recursos con los que contaba tras el esfuerzo 

realizado durante ese ejercicio, no podía hacer la obligada aportación, en este caso de 10 

163,50 pesetas por la vivienda concedida, y solicitó la renuncia a esta nueva obra. Este 

municipio, al no haber presupuestado ninguna cantidad para alguna otra construcción 

adicional en 1962, tenía previsto la inclusión en el Plan de 1964 de otras dos escuelas en el 

casco de la población y otra más en Cañada Juncosa. Pero la JPCE denegó esta petición49 

puesto que ya estaba aprobada por la JCCE, no existiendo a su juicio ningún fundamento 

para eliminar del plan dichas construcciones. De hecho, el 24 de julio de 1962, se procedió a 

la elección del solar en el que ubicar la vivienda del maestro en Cañada Juncosa. El equipo 

encargado lo formaba el Inspector de Primera Enseñanza, el Inspector local de Sanidad y el 

aparejador de la JPCE en representación del arquitecto escolar. Pese a todo, el alcalde de San 

Pedro aprovechó el certificado que debían levantar ante la elección de solar para recalcar que 

ese ayuntamiento no tenía presupuestada cantidad alguna para construcción de viviendas y los escasos 

recursos municipales le impedían hacer el ingreso de la aportación municipal, motivo por el cual se ve en la 

imposibilidad de acometer la realización de la citada obra50.  

El ayuntamiento de San Pedro no era el único con dificultades económicas. Mientras tanto, 

varios ayuntamientos51 también tenían pendiente el ingreso de ciertas cantidades de sus 

aportaciones municipales a planes de los años 1959-1961, consecuencia de la maltrecha 

economía por la que pasaban muchos consistorios de nuestra provincia. Como vemos, el 

optimismo iba a durar poco. 

En su primera reunión del ejercicio de 1962, la JPCE albaceteña solicitó a la Dirección 

General de Enseñanza Primaria una subvención íntegra de 37 571 517,64 pesetas (treinta y 

siete millones quinientas setenta y una mil quinientas diecisiete pesetas con sesenta y cuatro 

céntimos) para efectuar la construcción de ciento ochenta unidades escolares, doscientas 

cuarenta y nueve viviendas y cuatro grupos escolares en los que integrar veinticuatro escuelas 

y diez viviendas.  

Tal y como podemos comprobar en la siguiente tabla, las localidades en las que se 

construirían las escuelas y las viviendas eran en su mayoría localidades de escasa población, 

                                                   
49 Acta de 19 de septiembre de 1962. AHP AB 34228/1 
50 Certificado de la elección de solares en Cañada Juncosa (San Pedro). AHP AB 34228/1 
51 Alcaraz, Letur, Fuentealbilla, Motilleja, Alcadozo, Balsa de Ves, Férez y San Pedro. AHP AB 34228/1 
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por lo que estaríamos hablando de unitarias y mixtas como tipologías escolares. Sin embargo, 

la mayor inversión en este plan iba a ser sin duda para las viviendas-habitaciones de los 

maestros —20 222 715,48 ptas.—, debido a que de sus condiciones dependía la estancia y la 

permanencia de los docentes en las localidades y, por tanto, el estado y la calidad de la 

enseñanza. Con todo, este plan quedaba a expensas de su aprobación por la JCCE, una vez 

conocido lo cual se procedería a la redacción del presupuesto correspondiente.  

TABLA 35. RELACIÓN DE ESCUELAS Y VIVIENDAS PROYECTADAS PARA SU INCLUSIÓN EN 
EL PLAN DE CONSTRUCCIONES ESCOLARES DE 1962. 

 
AYUNTAMIENTO 

 

 
LOCALIDAD 

 
ESCUELAS 

 
VIVIENDAS 

OBRAS POR SUBVENCIÓN 
ALATOZ Alatoz — 1 
ALBOREA Alborea — 1 

ALCADOZO Alcadozo 3 3 
Casasola 1 1 

ALCALÁ DEL JÚCAR 

Alcalá del Júcar — 3 
Casas del Cerro — 1 
Las Eras — 2 
Marimínguez 1 — 

ALCARAZ 

Canaleja 1 1 
El Cepillo 1 1 
El Jardín  3 3 
La Mesta 1 1 
Solanilla — 1 

ALPERA Alpera 1 9 
La Laguna 1 1 

AYNA 

Ayna — 1 
El Ginete 1 — 
El Griego — 1 
Noguera Navazuela 1 1 
El Villarejo — 1 

BALAZOTE Balazote 3 2 
Los Partidores 1 1 

BARRAX Casas Abril 1 1 
Casa Cuerva 1 1 

BOGARRA 

Cañada Abajo — 1 
Casas de Haches 1 1 
Dehesa de Val — 1 
Mohedas 1 1 

CASAS DE LÁZARO Casas de Lázaro 2 — 
El Cucharal 1 — 

CARCELÉN Carcelén 5 2 
Casas de Juan Gil 1 — 

CASAS IBÁÑEZ 
Casas Ibáñez — 6 
Derrubiada 1 1 
Serradiel 1 — 

CORRAL RUBIO La Higuera 1 — 
CAUDETE Caudete — 11 
COTILLAS Cotillas 1 1 

CHINCHILLA 
Chinchilla 2 8 
Estación 1 1 
Pozo Bueno 1 1 

ELCHE DE LA SIERRA Elche de la Sierra — 10 
Fuente del Taif 1 1 

FÉREZ Férez 2 — 
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LA GINETA La Gineta 2 6 

HELLÍN 

Agra 1 2 
Agramón 2 6 
Camarillas 1 1 
Cancarix — 2 
Estación 2 4 
La Horca — 1 
Maeso 1 1 
Covatillas 1 1 
Rincón del Moro 1 1 
Minateda — 2 
Vessa 2 2 

JORQUERA Cubas 1 — 
LETUR La Abejuela 1 — 

LEZUZA 

Casa Berruga 1 1 
Lituero 1 1 
Vandelaras de Abajo 1 1 
Vandelaras de Arriba 1 — 
La Yunquera 1 1 

LIÉTOR 

Liétor 2 2 
Cañada Tobarra 1 1 
El Mullidar 1 1 
Talave — 1 

MADRIGUERAS Madrigueras 1 1 
MAHORA Mahora — 2 

MASEGOSO 

El Cilleruelo 1 1 
Masegoso — 1 
Ituero 1 1 
Peñarrubia 1 1 

MINAYA Estación 1 1 

MOLINICOS 

Molinicos 5 5 
Alfera 1 1 
Cañada del Provencio 1 1 
Cañada de Morote 1 1 
Los Collados 1 1 
Morcillar 1 1 
Pinilla 1 1 
Torre Pedro — 1 
Vegallera 2 2 

MONTEALEGRE DEL CASTILLO Montealegre del Castillo 9 9 
Pozo Higuera 1 1 

MUNERA Munera 5 12 
NAVAS DE JORQUERA Navas de Jorquera — 2 
ONTUR Ontur — 2 
OSSA DE MONTIEL Ossa de Montiel 5 1 

PATERNA DEL MADERA 

Paterna del Madera 2 2 
Casa Nueva 1 1 
Casa Rosa 1 1 
Riomadera 1 1 

PEÑASCOSA Cerroblanco — 1 
El Pesebre 1 — 

PEÑAS DE SAN PEDRO El Sahúco 1 1 
La Solana — 1 

POVEDILLA Povedilla 4 4 
POZO LORENTE Pozo Lorente 2 1 

POZOHONDO 

Pozohondo 2 — 
Campillo del Hambre 1 1 
Nava de Abajo 2 1 
Nava de Arriba — 1 
Los Pocicos 1 1 

RIÓPAR 

Riópar 1 1 
Casa Noguera 1 1 
Cortijo del Cura 1 1 
Miraflores 1 1 

ROBLEDO Robledo 3 — 
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FUENTE: AHP AB. Caja 34228 

El resultado final fue que la JCCE solo terminó asignando a nuestra provincia cinco millones 

de pesetas de los treinta y cuatro solicitados. En este punto, eran los distintos ayuntamientos 

y la JPCE los que debían sugerir el número de escuelas que podría comprender el plan una 

vez conocido el presupuesto real aprobado. Evidentemente, dada la gran diferencia entre la 

cantidad solicitada y la cantidad asignada, tuvieron que excluirse muchas unidades, siguiendo 

siempre las indicaciones de la Inspección de Enseñanza Primaria en función de las escuelas y 

viviendas menos precisas. Finalmente solo pudo aprobarse la construcción de treinta y dos 

escuelas y veintiocho viviendas por el sistema de aportación, y de cinco escuelas y cuatro 

viviendas por el de subvención. El importe total a cargo del Estado ascendió a 4 869 598,26 

                                                   
52 Burrueco era una localidad perteneciente a Peñascosa, pese a que en el acta figure como dependiente de 
Villarrobledo.  

LA RODA La Roda 3 13 

SALOBRE Salobre 1 1 
El Ojuelo 1 1 

SAN PEDRO San Pedro — 4 

SOCOVOS 
Socovos 1 1 
Tazona 1 — 
El Cañar 1 — 

TOBARRA 

Aljubé 2 1 
Cordovilla — 1 
Los Mardos 1 1 
Mora 2 2 
Santiago — 1 
Sierra 1 1 

VALDEGANGA Valdeganga 7 — 

VIANOS Vianos 2 2 
Zapateros 1 1 

VILLA DE VES El Molinar 1 1 
VILLAMALEA Villamalea 2 2 
VILLAPALACIOS Villapalacios 7 7 

VILLARROBLEDO 

Las Beatas 1 1 
Casa Calaverón 1 1 
Burrueco52 1 1 
La Urbina 1 1 

VILLATOYA Nueva de Don Luis 1 1 
VILLAVALIENTE Villavaliente 1 3 
VILLAVERDE DE GUADALIMAR El Parrizón 1 1 

OBRAS POR SUBVENCIÓN 

NERPIO 
Nerpio 1 1 
Cortijo Herrero 1 1 
Cortijo de Pedro Andrés 1 1 

YESTE 

Alcantarillas 1 — 
Moropeche 1 1 
Sege 1 1 
Tus 1 1 

TOTAL 180 249 
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pesetas. La cantidad hasta los cinco millones subvencionados se alcanzó con el importe de 

gastos de administración (118 333 ptas.)  y con 2068,41 de remanente53.  

El plan de 1962 fue definitivamente aprobado el 21 de julio por la JCCE con las 

construcciones que se recogen en la siguiente tabla, en la cual se sombrean aquellas cuya 

construcción terminó desestimándose al considerar que no se ajustaban a las disposiciones 

reguladas por la Ley de Construcciones escolares de 1953, concretamente por no estar 

incluidas en los índices analíticos realizados por la Oficina técnica encargada de aprobar las 

obras a incluir en los distintos planes. Los fondos destinados a la construcción de las seis 

escuelas excluidas se redistribuyeron tal y como se recoge en las notas a pie de página. Todas 

estas sustituciones estaban aprobadas analíticamente el mes de noviembre del año anterior y 

resultaban ser de censo análogo a las sustituidas por lo que no variaba el presupuesto de 

ingresos y gastos:  

 

TABLA 36. CONSTRUCCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN DE 1962. 

                                                   
53 Acta nº 3 de 7 de mayo de 1962 de la JPCE de Albacete. AHP AB.  34228/1 
54 Sustituida por otra en ayuntamiento de igual porcentaje de aportación. Acta de 19 de septiembre de 1962. 
AHP AB 34228/1 
55 Sustituida en principio por la de Miraflores (Riópar). Sin embargo, la construcción de esta escuela aparece en 
la autorización de adjudicación de las obras por contrata directa. Oficio de 6 de septiembre de 1962 de la JPCE 
de Albacete al presidente de la JCCE. AHP AB 34228/1 
56 Sustituida por la de El Molinar (Villa de Ves). Ibídem. 

AYUNTAMIENTO LOCALIDAD ESCUELAS VIVIENDAS 
ALATOZ Alatoz — 1 

ALCADOZO Alcadozo 3 3 
Casasola 1 1 

ALCALÁ DEL JÚCAR 
Casas del Cerro — 1 
Las Eras — 2 
Marimínguez 1 — 

BALAZOTE Balazote 3 2 
BALSA DE VES La Pared — 1 

BOGARRA Cañadas de Abajo — 1 
Mohedas 1 1 

CARCELÉN Carcelén 154 1 2 
Casas de Juan Gil 155 — 

CASAS DE LÁZARO Casas de Lázaro 2 — 
El Cucharal 1 — 

CORRAL RUBIO La Higuera 156 — 
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El mes de mayo se presentaba para los miembros de la Junta, y en especial para el arquitecto 

escolar Julio Carrilero, como un mes complicado. Concretamente, el arquitecto había 

firmado el año anterior unas certificaciones de obra correspondientes a los planes de 1959, 

1960 y 1961 sin haber comprobado previamente que las obras se habían realizado teniendo en 

cuenta que dichas autorizaciones […] fueron suscritas a ruegos de funcionarios de esa Delegación 

Administrativa60 que aseguraron al Sr. Arquitecto que todo estaba en regla61. Las actuaciones para 

comprobar el estado de las obras certificadas en las distintas localidades no se hicieron 

esperar, y siguiendo las indicaciones del gobernador civil en un oficio de 2 de mayo, un 

equipo técnico de la JPCE —en el plazo de cuarenta y ocho horas— inició la urgente 

comprobación. El gobernador civil, tres días después, contaba con toda la información 

necesaria y recogida por Antonio García Gutiérrez, el secretario de la junta albaceteña: la 

empresa encargada de las obras había recibido 2 131 775,10 pesetas por el inicio de las obras 

de catorce escuelas62 y veintisiete viviendas63, de las cuales tan solo cuatro viviendas (una en 

                                                   
57 Sustituida por la de Nueva de Don Luis (Villatoya). Ibídem. 
58 Sustituida por la de Casa de la Noguera (Riópar). Ibídem. 
59 Sustituida por la de Cortijo del Cura (Riópar). Ibídem. 
60 Se refiere a la empresa constructora Inversiones, Contratas y Edificios S.A. En adelante, ICESA. 
61 AHP AB, sig. 34228/1. 
62 En las siguientes localidades: El Ballestero, Dehesa del Val, Bogarra, Yeguarizas, Las Ánimas, Férez, Letur, y 
Almazaran. Información enviada al gobernador civil por el secretario de la JPCE el 5 de mayo de 1962. AHP 
AB 34228. 
63  En El Ballestero, Paterna del Madera, Riomadera, Dehesa del Val, Bogarra, Yeguarizas, Royo Odrea, 
Albatana, Molinicos, Las Ánimas, La Dehesa, Férez, Letur, Sierra y Almazaran. Ibídem.   

FÉREZ Férez 2 — 
JORQUERA Cubas 157 — 

LEZUZA Vandelaras de Abajo — 1 
Vandelaras de Arriba 158 — 

MASEGOSO 
Masegoso — 1 
Ituero 1 — 
Peñarrubia 1 1 

PATERNA DEL MADERA Casarrosa 1 1 
Riomadera — 1 

POZOHONDO Nava de Arriba — 1 
Los Pocicos 1 1 

ROBLEDO Robledo 3 — 

SOCOVOS 
Socovos 1 — 
El Cañar 159 — 
Tazona 1 — 

VIANOS Vianos 2 — 
VILLAPALACIOS Villapalacios — 4 
VILLAVALIENTE Villavaliente — 2 

TOTAL 32 28 

FUENTE: AHP AB, sig. 34228/1. Elaboración propia. 
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Riomadera, otra en Las Ánimas y dos en Royo Odrea) y una escuela (en Las Ánimas) se 

habían realmente iniciado. La JPCE señaló a la constructora un plazo de noventa días para 

terminar las obras no iniciadas y cuyo importe ya se había percibido. ICESA tuvo que 

defenderse: las obras de El Ballestero (dos escuelas y dos viviendas pertenecientes al plan de 

1959) estaban terminadas y habían sido omitidas por error; el ayuntamiento de Paterna del 

Madera quería escuelas “no prefabricadas” y se andaban ultimando estas gestiones; los 

acopios de materiales en Riomadera, Dehesa del Val (Bogarra), La Dehesa (Ayna) y 

Almazaran no habían podido realizarse por ser intransitables sus caminos de acceso;  el 

consistorio de Férez cambió sus proyectos a «prefabricados» al conocer las cantidades que 

debía abonar al realizarlas «no prefabricadas»; Albatana carecía de solar, y Letur estaba 

pendiente de recoger el proyecto del arquitecto escolar. Demasiados aspectos de importancia 

como para que la JPCE los desconociera. Sea como fuere, podemos comprobar que pese a la 

rigurosa legislación y a los exhaustivos protocolos en los proyectos para su inclusión en las 

subvenciones de los planes, finalmente se producían situaciones que paralizaban las obras y 

las retrasaban en perjuicio de la enseñanza de los más pequeños.  Lo que menos necesitaba la 

educación en nuestra provincia era la ligereza en la supervisión de las obras escolares, tanto 

en sus procesos constructivos como en protocolos de proyecto y actuación, con la necesaria 

supervisión presupuestaria para evitar a toda costa que muchos vieran en las construcciones 

un fondo económico del que aprovecharse y lucrarse. Los créditos, concedidos 

escrupulosamente y con el ingente esfuerzo de las corporaciones locales y estatales, no podían 

ahora invertirse ciegamente y, si cabe, con cierto despilfarro. Por este motivo, en septiembre 

de 1962 la JPCE denegó la devolución de la fianza de 1 100 000 pesetas64 que se retenía a las 

empresas constructoras hasta la recepción definitiva de las obras como garantía de la correcta 

gestión de las construcciones y de su entrega reglamentaria. A estas alturas de 1962, muchas 

de las construcciones comprendidas en los planes de 1959, 1960 y 1961 estaban pendientes 

de terminación con arreglo a los plazos previstos, debiendo estar completamente terminadas. 

El tiempo de dilación en las obras suponía un tiempo equivalente sin escuela, y en muchas 

poblaciones ya eran años enteros de inexistencia escolar. 

Con el título manuscrito en francés de Conflict de l’entreprise avec l’architecte écolér (important: 

compromis de l’entreprise mais sans signer) se recibió el 21 de mayo el compromiso de ICESA de 

dejar terminadas en tres meses las obras ya certificadas por Carrilero, para lo cual era 

necesario que los ayuntamientos aportaran los solares, condición sine qua non para haber 
                                                   
64 Cantidad correspondiente al 95% de obras ya entregadas y cuyo plazo de garantía ya había acabado. Escrito 
de ICEMA al gobernador civil en agosto de 1962. Ibídem. 
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formado parte del proyecto inicial del plan, todo debidamente acreditado mediante el acta de 

replanteo y comienzo de obras.  

El día 18 de julio, fecha en la que se conmemoraba el «Glorioso Alzamiento Nacional», era 

un día de celebraciones de logros que dieran fastuosidad y reconocimiento al Régimen, por lo 

que como norma se aprovechaba para inaugurar las diversas realizaciones logradas, así como 

cerrar la estadística de las obras ejecutadas y del dinero invertido. A pesar de la relación de 

escuelas y su estado en marzo de 1962, no contamos con las definitivamente inauguradas 

pese a las dos peticiones de dicha información a ICESA por parte del gobernador civil. A 

finales de abril, la constructora había certificado la terminación de un total de ciento doce 

escuelas y de ciento cuarenta y nueve viviendas, alguna de las cuales serían inauguradas en la 

citada festividad.  

Lo que sí recibió la JPCE fue un oficio en el que la JCCE tenía constancia —por parte de la 

adjudicataria de las construcciones— de que el arquitecto escolar Julio Carrilero tenía 

pendiente certificar un volumen considerable de obras, lo que ocasionaba el consiguiente 

perjuicio a la empresa de desembolsar más de un noventa por ciento del importe de las obras 

sin haber podido percibir lo ya ejecutado al no haberse certificado. En Madrid, tenían 

sospechas de la minuciosidad con la que la JPCE estaba llevando a cabo sus planes. 

En la memoria del Gobierno Civil de 1962, se afirma la puesta en funcionamiento de 

cincuenta y tres escuelas de nueva creación, algunas de las cuales procedían del año anterior, 

un crecimiento que supone el 4,5% de esta clase de centros, ya que de 1138 que existían se 

pasó a 1191, aumentando paralelamente y en la misma proporción el número de maestros, 

siendo la mayor parte de ellos interinos. Se afirmaba igualmente el cambio de percepción en 

los padres respecto a la Enseñanza Primaria, influenciados posiblemente por la idea de la 

emigración y por la exigencia del Certificado de Estudios Primarios o de una base mínima de 

conocimientos para el desempeño de un puesto de trabajo. 

A primeros del año 1963, aún quedaban pendientes de ejecutar las obras del plan de 1962 de 

escuelas rurales y viviendas en Casasola, Las Heras, Marimínguez (Alcalá del Júcar), La Pared, 

Cañada de Abajo, Mohedas, Casas de Juan Gil (Carcelén), Cucharal, La Higuera, Cubas, 
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Vandelaras de Abajo, Vandelaras de Arriba, Peñarrubia (Masegoso), Casarrosa, Ituero 

(Masegoso), Riomadera, El Cañal, Tazona, El Molinar y Nueva de Don Luis65. 

Aunque anteriormente ya hemos comentado la más que justa calidad de estas construcciones, 

consideramos importante el análisis de estas situaciones repetidas en muchas de las nuevas 

escuelas. En 1963, los cuatro maestros de Alatoz, comunicaron al gobernador civil que las 

casas en las que habitaban fueron ejecutadas por la JPCE en 1961, pero que es tan grande la 

humedad reinante66 en esos edificios que, de no tomar las medidas precisas para hacer desaparecer estas, no 

nos quedará otra solución que ver la forma de abandonarlas con perjuicio de nuestros intereses. También en 

1963, en la escuela de Albatana, los dos tabiques que separaban las dos escuelas de niños en 

las graduadas Francisco Franco se encuentran a punto de hundirse y con el fin de evitar posibles 

accidentes, estas escuelas de reciente construcción se encontraban clausuradas.  

En 1968 coincidieron las reclamaciones de dos maestras —Sahúco y Chorretites67— debido 

a que las clases no estaban preparadas para el frío intenso que hace en estas zonas de sierra 

durante el invierno. La escuela del Sahúco (Peñascosa) había sido hundida cuando llegaron 

las colonias escolares y, por tanto, carecían de local. Por eso, la maestra, que tenía doce niños 

a su cargo, además de varios analfabetos, argumentaba que esta aldea no tenía posibilidades 

de comunicación con otras poblaciones y que la más cercana se encontraba a quince 

kilómetros, por lo que solicitaba, junto con la firma de alumnos y vecinos, la creación de una 

escuela en esta población. La solución ofrecida fue la de las concentraciones escolares que 

empezaban a proliferar en estos años. Mientras, la maestra propietaria de Chorretites, 

señalaba que la escuela no estaba en absoluto preparada para el invierno: la estufa funcional mal 

y no hay leña con que alimentarla. El frío era tan intenso que me temo que no podamos trabajar en la 

escuela. Las construcciones no se adaptaban para nada a las condiciones del clima de la zona 

donde se construían, lo que generaba otros problemas de habitabilidad.      

Pero no todo iba a ser tan contraproducente para los objetivos de la JPCE: a las 

construcciones ya aprobadas y gracias al plan adicional del año 1962 hubo que añadir 

dieciocho unidades escolares y once viviendas más por el sistema de aportación —lo que 

                                                   
65 AHP AB, sig. 34228. 
66 «El agua brota por sus cuatros costados, e incluso las pareces se han puesto ennegrecidas y verdosas; de los 
armarios roperos, se extrae la ropa con pelusilla y humedecida, así como el calzado de la mesita de noche; las 
horas de permanencia en la cama se hacen imposibles […]; en cuanto a los artículos alimenticios, pasadas unas 
horas de sus adquisición, se reblandecen y estropean; los niños pasan la noche tosiendo e incluso también los 
mayores, sin dejar un constipado cuando ya se tiene otro en puertas…». AHP AB, sig. 34228. 
67 Ambos expedientes en AHP AB, sig.  34230. 
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supuso un desembolso estatal de 2 167 748,77 ptas.— y una escuela y una vivienda por el 

sistema de subvención —por 125 000—. Las construcciones del plan adicional quedan 

recogidas en la tabla siguiente.  

TABLA 37.- CONSTRUCCIONES CORRESPONDIENTES AL PLAN ADICIONAL DE 1962 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: AHP AB, sig. 34228/1. Elaboración propia. 

El Plan Provincial de construcciones escolares de 1964 ascendía a dieciséis millones de 

pesetas, aparte de los cuatro millones que estaban pendientes de años anteriores. De los 

dieciséis millones, doce correspondían a la construcción de escuelas y viviendas por el 

sistema de aportación municipal, cuyo importe total sería de dos millones de pesetas, y los 

cuatro restantes serían para obras a cargo exclusivo del Estado. El plan de 1964 comprendía 

la construcción de tres grandes grupos escolares en Villarrobledo, Almansa y Yeste, un grupo 

en Villapalacios, otro en Alcaraz y Paterna del Madera —donde también se incluían dos 

viviendas— , y unidades escolares en Valdeganga, Peñas de San Pedro, Casas de Juan Núñez, 

El Jardín (Alcaraz), y veinte escuelas y veinte viviendas en las pedanías de Albacete. En 1964 

se construyeron sesenta y dos nuevas escuelas y cincuenta y tres viviendas, lo que supuso que 

al finalizar el año funcionaran en la provincia 1126 unidades nacionales (más ciento cuarenta 

y ocho privadas)68. La construcción de escuelas en localidades eminentemente rurales de 

censo inferior a quinientos habitantes, sin embargo, ya no se contemplaba. En abril de 1964, 

el plan quinquenal había construido en nuestra provincia cuatrocientas treinta y tres escuelas 

y trescientas treinta viviendas, mientras que estaban en construcción ciento treinta y tres 

escuelas y ciento veintiocho viviendas, algo que lleva al optimismo al Delegado 

administrativo de Educación Nacional en Albacete, quien considera que la mayoría de los 

pueblos y lugares de la provincia ya cuentan con escuelas y viviendas decorosas, más aún al haberse 

                                                   
68 Memoria del Gobierno Civil de 1964, p. 1.1.4. AHP AB, sig. 73064/1. 

AYUNTAMIENTO LOCALIDAD ESCUELAS VIVIENDAS 
ALCARAZ Alcaraz 4 — 
CASAS IBÁÑEZ Casas Ibáñez 8 — 
CASAS DE LÁZARO Casas de Lázaro — 1 
CAUDETE Caudete 1 1 
MADRIGUERAS Madrigueras 1 1 
NAVAS DE JORQUERA Navas de Jorquera — 2 
OSSA DE MONTIEL Ossa de Montiel 2 — 
MIRAFLORES  — 1 
SOCOVOS El Cañar — 1 
VILLA DE VES El Molinar — 1 
VILLAMALEA Villamalea 2 2 
VILLATOYA Nueva de Don Luis — 1 
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elevado a catorce los años de edad escolar69, aumentando así la necesidad de nuevas aulas, 

aunque dicha obligatoriedad no entraría en vigor sino a partir de 196870. 

El jefe provincial del SEM en Albacete, Severino Teruel Ávila, con motivo de los veinticinco 

años de paz que la Dictadura quiso celebrar en 1964, subrayó el esfuerzo del gobierno en la 

adquisición de terrenos, edificación, montaje, dotación y puesta en marcha de centros 

docentes de todo tipo a la que, a nivel nacional, se habían destinado más de siete mil millones 

de pesetas, y que dio lugar en nuestra provincia a las quinientas sesenta y siete escuelas y 

cuatrocientas cincuenta y ocho viviendas construidas, además de otros centros como la 

Escuela de Magisterio de la capital y los institutos laborales71. 

IMAGEN 30.- EL MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL, JESÚS RUBIO GARCÍA-MINA, EN LA 

INAUGURACIÓN DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE ALBACETE EN 1960. 

 

Fotografía del Archivo de la Facultad de Educación de Albacete. UCLM. 

 

                                                   
69 Ley de 29 de abril de 1964. 
70 Boletín informativo del SEM de Albacete, nº 9, 26 de noviembre de 1964, p. 6. 
71 Boletín informativo del SEM de Albacete, nº 9, 26 de noviembre de 1964, p.3. 
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En 1964, en un oficio del secretario de la JPCE al alcalde de Tobarra, queda recogido el 

cambio de rumbo que las construcciones en localidades de censo reducido, próximas a otras 

más pobladas, iba a tomar a partir de este momento, marcado por las nuevas normas de la 

JCCE, tendentes a la concentración mediante el trasporte escolar desde los núcleos de población escolar 

reducida —menor de ciento sesenta niños— a otro próximo más importante, normalmente la capitalidad del 

ayuntamiento72. Por este motivo, se impidió la aprobación y la inclusión de obras escolares en 

las aldeas de Los Mardos y Aljubé (Tobarra), y se propuso como más conveniente el 

aumento de una sección en uno de los grupos escolares de Tobarra. Así, serán los centros 

escolares de poblaciones medias los que vean crecer sus instalaciones y mejorarse a partir de 

la década de los sesenta, llevando consigo la desaparición paulatina de la escuela rural de 

aldeas y caseríos, a favor del transporte y la concentración escolar. Con todo, mientras no se 

aceptaban estas construcciones, las obras en aldeas tobarreñas más aisladas —como Santiago 

y Mora—sí que fueron aprobadas. En muchos de los casos rechazados, las dificultades de 

acceso del transporte escolar por los caminos, especialmente en temporada de frío, fueron 

causa de impopularidad entre los vecinos. La administración, en contra, abogaba por la 

formación de escuelas graduadas, de mejor ambiente, además de los motivos económicos y 

de dotación de maestros, partiendo además de los movimientos de población previsibles que 

se estaban produciendo y que convertían a las aldeas en entidades con tendencia a 

desaparecer o a reducirse alarmantemente73.  

La alcaldía no se dio por satisfecho y alegó una serie de motivos para conseguir la inclusión 

de las escuelas de Los Mardos y Aljubé (Tobarra) en el plan correspondiente: se trataba de 

aldeas con vida propia y con un censo escolar numeroso, separadas por una considerable 

distancia del casco del término municipal, lo que acarrearía una gran molestia para los 

alumnos, en especial para los de corta edad, y más aun en el caso de crearse un comedor 

escolar. También alude el alcalde a la necesidad de que en dichas aldeas existiera con carácter 

permanente la presencia de algún miembro del Magisterio, siendo esto no solo un  provecho 

a nivel escolar sino también por la labor complementaria y ejemplar para la población en 

general. Aun así, estas nuevas construcciones no fueron realizadas.  

  

                                                   
72 Actas de la Comisión delegada de la JPCE de Albacete de 1964, AHP AB, sig. 34228. 
73 Ibídem. 



 282 

12.1.3.- LAS ESCUELAS DE LA TEORÍA 

Una vez analizadas las características de las infraestructuras escolares, la ley que debía regular 

las construcciones y las características del desarrollo del plan de construcciones en nuestra 

provincia, es preciso conocer las condiciones que los espacios debían cumplir  —al menos en 

teoría, porque en la práctica parece obvio— para lo cual el MEN publicó una orden que, 

como tantas otras, se quedó solo en el papel del BOE. Quizá solo así sea posible subrayar la 

marcada distancia entre lo que el franquismo legislaba y la realidad del país.  

En 1956, se aprobaron las normas técnicas a tener en cuenta en los proyectos de 

construcción de edificios escolares para las escuelas nacionales de Enseñanza Primaria, 

ajustándose, por orden de importancia, a criterios pedagógicos, sociales, sanitarios y 

estéticos74. En toda construcción escolar debían tenerse en cuenta las actividades y objetivos 

a lograr en estos espacios como son, según la normativa, el propio acto de enseñanza-

aprendizaje; la posibilidad de celebrar actos religiosos, familiares y prácticas deportivas e 

higiénicas; el respeto por la naturaleza, y la convivencia con los demás.  

Los espacios fundamentales de toda construcción eran la clase, el campo escolar y la zona de 

servicios higiénicos, aunque en zonas no urbanizadas no se garantizaba el suministro de agua 

y la evacuación residual. El edificio debía reunir condiciones óptimas de emplazamiento, de 

orientación, iluminación, ventilación, sonoridad, aislamiento, temperatura y servicios 

higiénicos.  

El punto de partida de la normativa es la importancia de la religión y de la familia que el 

entorno educativo debía recordar constantemente al alumno. Por esta razón, la escuela habría 

de celebrar actos religiosos o contar con la existencia de algo que así lo manifestara al 

alumnado, tal y como se señala en la introducción de esta normativa, además de fomentar el 

sentido familiar, procurando ejercer una influencia educadora no solamente en el niño sino también en su 

familia, irradiando en el lugar donde se emplazara un ejemplo de nuevas costumbres con un acusado 

sentido religioso y social75. 

                                                   
74  La primera vez que en España se regularon aspectos como el emplazamiento, orientación, extensión, 
construcción, ventilación, iluminación y calefacción, así como dependencias y requisitos técnico-higiénicos fue 
en 1905. VIÑAO FRAGO, Antonio, «Escolarización, edificios…», Op. Cit., p. 19. 
75 Orden de 20 de enero de 1956 por la que se aprueban normas técnicas para construcciones escolares. BOE 
de 8 de marzo de 1956.  
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Las escuelas preferentemente debían situarse en sitios altos, en zonas verdes, cerca de las 

zonas de residencia y separadas del tráfico rodado, hospitales, cementerios, etc. En relación a 

la superficie, el edificio debía contar como mínimo con diez metros cuadrados por alumno, 

mientras que para las construidas en el medio rural se estipularon seis metros cuadrados por 

alumno como superficie mínima.  

Toda escuela debía constar como mínimo de una clase para cuarenta escolares que pudiera 

ampliarse para actos culturales, de un campo escolar con zona cubierta en las áreas 

geográficas de clima duro, y de servicios higiénicos mínimos. La clase debía tener al menos 

un metro y medio cuadrado por escolar, aunque el espacio por alumno preferible era de dos 

metros cuadrados. En el caso de escuelas de presupuesto muy reducido se toleraban mínimos 

hasta de 1,3 metros. La longitud de la clase no debía exceder de diez metros y medio para 

que los escolares pudieran seguir al maestro sin dificultad, mientras que la anchura no debía 

sobrepasar los seis metros con el fin de que el aula contara con buena iluminación, algo a 

tener en cuenta por el arquitecto escolar a la hora de orientar la disposición del edificio en el 

solar. El sistema de iluminación aconsejado por la orden era el bilateral, evitando todo 

aquello que originara contrastes de luz y sombra, como pilares, y la luz del sol directa.  

La clase debía contar con posibilidades de ventilación, con aislamiento de humedades y con 

unas condiciones térmicas adecuadas a través de aislantes y de calefacción que aseguraran, 

como mínimo, una temperatura interior de catorce grados centígrados en las peores 

condiciones de clima exterior. En cuanto a la acústica del edificio, había que evitar la excesiva 

reverberación en las clases, usando revestimientos adecuados en el caso preciso. El color de 

las paredes era elegido por el arquitecto escolar, debiendo crear un ambiente grato y alegre 

pero evitando los colores intensos y los contrastes y brillos extremos.  

El edificio debía contar con agua con suficiente presión para llegar a todos los servicios, 

asegurándose el consumo de veinticinco litros por día y alumno en el caso de contar con 

depósitos. Los servicios tenían en el caso de los niños un inodoro cada treinta alumnos, y un 

urinario y un lavabo cada quince; en el caso de las niñas, se equipaban con un inodoro y un 

lavabo cada quince alumnas. Sin embargo, las escuelas de las aldeas andaban lejos de contar 

con agua en sus instalaciones, especialmente porque ni siquiera la aldea contaba con 

suministro. Mª Pilar Moreno recuerda que en la aldea no había agua. Entonces en las casas te daban 

agua, pero muy poca. Al lado de la escuela, estaba la fuente y allí salíamos a beber, lo mismo que iban las 

mujeres con sus cántaros y los botijos. Eugenia Pérez Martínez también lo corrobora con su 

experiencia en Campillo del Hambre: Aquello era deprimente: no había agua corriente en la casa en la 
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que estaba hospedada —la tenían que traer con burros y cántaros— y escatimaban el agua que qué te voy a 

decir; al no haber baño, tenías que hacer tus necesidades en un tablero en el medio del patio, que lo que caía lo 

picaban las gallinas; toda la espalda me la picaron las pulgas porque ¡aquello estaba lleno!76  

Las viviendas de los maestros de aulas mixtas y unitarias rurales debían proyectarse aisladas 

del edificio escolar o, por lo menos, con accesos independientes. El mínimo de cada vivienda 

era de tres dormitorios y una superficie total útil de sesenta metros cuadrados. El testimonio 

de Soledad Callejas Jiménez confirma que en Los Pajareles, la escuela tenía una casa pero no se 

podía habitar: estaba cayéndose. Tenía el piso de tierra, no tenía nada de mobiliario, tenía una chimenea, 

pero vamos, que no estaba en condiciones. Nadie la había habitado desde tiempos inmemoriales. Tres o cuatro 

maestras que yo supe que habían estado antes, nunca llegaron a vivir en la casa. Ana María Cifuentes 

López afirma que, en Vandelaras de Abajo, la casa del ayuntamiento para el maestro estaba en unas 

condiciones pésimas: las ratas, de vez en cuando, salían porque era una casa antiquísima. Me tenía que lavar 

en el río, y porque querían las madres me llevaban cántaros de agua para que tuviera en la casa para lavarme 

y beber. Me llevaban una poca leña y al encender el fogón, tenía que abrir la puerta porque había un humo 

que te ahogaba, así que te abrigabas. Y la luz que llegaba de la central era poquita, y con esa «lucecica», que 

apenas podías leer ni hacer nada, esperabas hasta que te acostabas. Viví en esa casa los siete años. Allí no 

había nada para alquilar ni ninguna familia donde hospedarme: si estaban todos en la miseria. Pero el cariño 

de la gente… y como a mí me gustaba mi forma de estar allí, pues me quedé siete años sin necesidad. Las 

costumbres eran distintas. Al tener unos principios religiosos, te das a la gente y no se te hace pesado. Si se me 

hubiera hecho cuesta arriba, me hubiera venido antes, porque yo tenía puntos para irme a otro sitio. Yo 

estaba adaptada, y no fue sacrificio porque allí estaba a gusto77.  

En algunos casos, la responsabilidad de la maestra en la aldea conllevó la correspondiente 

preocupación e interés por la mejora de ciertas infraestructuras en el medio rural, tomando 

algunas de ellas un papel activo en el reclamo ante las autoridades de ciertas necesidades 

básicas para la población. Tal es el caso de la aldea de Burrueco (Peñascosa), que será 

desarrollada posteriormente al tratar el caso de los instructores auxiliares, y el caso de 

Cilleruelo (Masegoso), donde la maestra Alicia Navarro Ortega, gracias a su estancia de 

alrededor de nueve años en el mismo destino, se volcó también en que la aldea tuviera aquellas 

necesidades que todavía no se habían cubierto. No había luz, no había agua en las casas, no había 

teléfono… y ella, poco a poco, se iba, hablaba con el gobernador y […] convencía a las autoridades y 

convencía también a los del pueblo. Y esta fue de las primeras aldeas que consiguió que tuviera teléfono, que 
                                                   
76 Entrevista a Eugenia Pérez Martínez realizada el 20 de mayo de 2013.  
77 Entrevista a Ana Mª Cifuentes López realizada el 5 de octubre de 2013. 
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tuviera agua y que tuviera la luz78. En general, la figura de la maestra era una referencia absoluta 

de autoridad y respeto, además de un motor a muchos niveles en la vida de la aldea.  

Volviendo a las escuelas, y ampliando mínimamente lo que ya recogía el ya comentado Título 

II de la Ley de Educación Primaria de 1945, se clasificaban en generales (maternales, 

párvulos, mixtas, unitarias, graduadas incompletas 79 , graduadas completas 80  y grupos 

escolares81) y especiales (escuelas-hogar; preparatorios de enseñanza media; de temporada; 

ambulantes; al aire libre; reformatorios; colonias; de anormales, sordomudos y ciegos, y 

anejas a las escuelas de magisterio).  

En la siguiente tabla se recogen las características de las escuelas generales en lo referente a la 

edad de los alumnos, la matrícula máxima por clase, las características de enseñanza, la 

instalación de las clases y su ubicación. En ella, podemos observar la distinción entre escuelas 

maternales, de párvulos, mixtas, unitarias y graduadas completas e incompletas, además de 

grupos escolares. Las diferentes ratios oscilaban entre los veinticinco alumnos de las escuelas 

maternales y los cuarenta de cada aula unitaria, de graduadas o de grupos escolares. A 

excepción de las graduadas y los grupos escolares, el resto de escuelas debían albergar en su 

planta baja el espacio destinado a aula. Tanto las escuelas de párvulos, como las mixtas y 

unitarias no podían distar más de un kilómetro del núcleo de población, aunque por todo lo 

analizado en este trabajo sabemos que la realidad de muchas de estas escuelas era bien 

distinta. 

TABLA 38. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS GENERALES. 

 EDADES MATRÍCULA 
MÁXIMA 

CARACTERÍSTICAS 
ENSEÑANZA 

UBICACIÓN 
DE LA CLASE 

UBICACIÓN DE 
LA ESCUELA 

MATERNALES 2-4 25 Intuitiva, con prácticas 
lúdicas y de jardinería. Planta baja. 

En barriadas 
obreras, a menos 
de doscientos 
metros del lugar 
de residencia. 

PÁRVULOS 4-6 30 Intuitiva, con prácticas 
lúdicas y de jardinería. Planta baja. 

Alejadas no más 
de mil metros del 
núcleo de 
población. 

MIXTAS 6-12 30 Tener en cuenta la 
condición diferencial de Planta baja. Alejadas no más 

de mil metros del 

                                                   
78 Entrevista realizada a Alicia Navarro Ortega y a sus hijas Alicia y Maribel Rubio Navarro la tarde del 8 de 
julio de 2014.  
79 Las que tenían menos de tres secciones. 
80 Aquellas que tenían de tres a cinco secciones. 
81 Las que tenían seis o más secciones y que permitían la organización de cursos y clases paralelas. 
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sexos. núcleo de 
población. 

UNITARIAS 6-15 40 

Seguir los periodos 
cronológicos de la 
enseñanza de acuerdo 
con las materias. 

Planta baja. 

Alejadas no más 
de mil metros del 
núcleo de 
población. 

GRADUADAS 
INCOMPLETAS 6-15 40 

Seguir los periodos 
cronológicos de la 
enseñanza de acuerdo 
con las materias. 

 

Alejadas no más 
de mil metros del 
núcleo de 
población. 

GRADUADAS 
COMPLETAS 6-15 40 

Seguir los periodos 
cronológicos de la 
enseñanza de acuerdo 
con las materias. 

 

Alejadas no más 
de mil metros del 
núcleo de 
población. 

GRUPOS 
ESCOLARES 6-15 40 

Seguir los periodos 
cronológicos de la 
enseñanza de acuerdo 
con las materias. 

  

FUENTE: Orden de 20 de enero de 1956. BOE de 8 de marzo de 1956. Elaboración propia. 

A la lamentable situación de las escuelas rurales, han de añadirse otras que servirán para 

configurar las características de la Educación de los cincuenta en la provincia de Albacete, 

como es el alto índice de absentismo escolar, el analfabetismo en adultos y la falta de 

maestros rurales.  

Con respecto a la normativa vigente en el periodo de esta investigación es necesario subrayar 

la falta de cumplimiento, es decir, la escasa o nula adecuación de lo regulado oficialmente y la 

dura realidad que los testimonios de los propios maestros y de los alumnos de aquellos años 

ponen de manifiesto, lo que quiere decir que el absentismo era una práctica muy habitual. 

Con el presente análisis de las construcciones escolares en la provincia de Albacete, queda 

demostrado que los trámites no son ágiles ni efectivos, que la calidad de las escuelas es 

relativa y que muchas localidades rurales con escuelas mixtas verán denegadas sus solicitudes 

de nuevas construcciones a favor del trasporte escolar y de las agrupaciones. Esto unido a los 

problemas derivados de la dotación de maestros, del absentismo, de la precaria escolarización 

por conciencia de las familias y por las prioridades de las economías domésticas hace 

presagiar que el final de la escuela rural estaba irremediablemente cerca. Aun así, no 

queremos avanzar sin profundizar en el intento llevado a cabo por las autoridades educativas 

de Albacete en 1959 para conseguir atender escuelas de difícil provisión por personal no 

titulado: es la experiencia de los instructores rurales.  
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12.2.- LOS INSTRUCTORES AUXILIARES 

Tal y como hemos señalado en la introducción de este trabajo, en enero de 2015 el Instituto 

de Estudios Albacetenses «Don Juan Manuel» publicó el resultado final de la investigación 

realizada para este programa de doctorado sobre la convocatoria de instructores auxiliares82 

que tuvo lugar en la provincia de Albacete en 1959.  

Las condiciones que venimos describiendo a lo largo de todas estas páginas, tanto de locales 

escolares y viviendas de docentes como de las dificultades de accesibilidad a las localidades, 

especialmente a aquellas enclavadas en la sierra, hacían que muchas de estas escuelas no 

estuvieran atendidas debidamente ni de forma continuada. A estas circunstancias, se añadía el 

escaso sueldo que los maestros recibían, debiendo además abonar por su hospedaje en las 

aldeas la práctica totalidad de su salario, lo que generaba continuas renuncias y abandonos de 

estas escuelas e innumerables solicitudes de licencias por diversos motivos. Las memorias 

generales del Gobierno Civil de 1958 y 1959 recogen un total de cincuenta y ocho y 

veintinueve escuelas cerradas respectivamente.  Tras haber agotado todos los procedimientos 

para cubrir las escuelas desatendidas, el gobernador civil del momento, Santiago Guillén, vio 

conveniente la aplicación del artículo 73 de la Ley de Educación Primaria y del artículo 44 del 

Estatuto del Magisterio de 1947. Estos dos artículos, junto con una orden de 195283 y un 

decreto de 195784, legitimaban la dotación de escuelas nacionales con personas que no 

contaran en su haber con titulación de estudios algunos. Este marco legal aplicable a la 

convocatoria de personal idóneo que nos ocupa era exclusivo de escuelas mixtas85, aquellas 

en las que niños y niñas compartían un mismo espacio educativo al ser en muchos casos las 

únicas existentes en la localidad. Teóricamente, las escuelas mixtas se establecían cuando no 

existía un número mayor a treinta alumnos en edad escolar pero, como ya hemos analizado, 

las ratios oficiales eran superadas con creces por la realidad del mundo rural, muy distinta a la 

de despachos y documentos. Las escuelas mixtas eran las habituales en lugares de población 

inferior a quinientos habitantes, como pedanías, aldeas y cortijos.  

                                                   
82 En muchos documentos oficiales de la época se refieren a los Instructores Auxiliares como personal idóneo. 
83 Orden de 21 de enero de 1952 por la que se dictan instrucciones para proveer interinamente las Escuelas 
Nacionales. BOE 2 de febrero de 1952, pp. 493-494. 
84 Decreto de 18 de octubre de 1957 que recoge los cambios de destino de los maestros rurales. 
85 Las actas de la Comisión Permanente de Educación Nacional y las memorias del Gobierno Civil de los años 
1958 y 1959 confirman la existencia en nuestra provincia de algo más de ciento veinte escuelas mixtas. 
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La Ley de Educación Primaria de 1945 recogía que las escuelas mixtas debían ser regentadas 

exclusivamente por maestras; de ahí que la casi totalidad de instancias presentadas para la 

convocatoria provincial de 1959 fueran, a excepción de dos, solicitudes de mujeres. Sin 

embargo, las condiciones de alojamiento y de vida para las maestras en las distintas 

localidades, con las consiguientes consecuencias para la escuela, hizo que la Ley de 22 de 

diciembre de 195586 modificara el artículo 20 de la ley educativa de 1945, dejando establecido 

que tanto escuelas de párvulos como mixtas serían regentadas por maestras excepto en casos 

justificados y en función de las condiciones peculiares de cada localidad.  

El artículo 73 de la Ley de Educación Primaria de 1945 recogía que en aldeas o lugares de 

población diseminada, inferior a quinientos habitantes, podían ser encargadas de la 

enseñanza primaria aquellas personas que, en posesión o no del título de maestro, 

manifestaran el deseo y la aptitud para el desempeño de la función docente en la escuela rural 

de la localidad. En el caso de poseer el título de maestro se denominaban instructores maestros, y 

en caso contrario eran llamados instructores auxiliares. Tanto unos como otros eran nombrados 

maestros interinos por cinco años prorrogables, previa prueba de aptitud. En este sentido, lo 

que viene a recoger el Estatuto del Magisterio nacional primario de 24 de octubre de 1947 es 

prácticamente literal a lo señalado en la ley educativa, estableciendo que las plazas de las 

escuelas de lugares de menos de quinientos habitantes que quedaran desiertas en el concurso 

general de traslados se cubrirían a través de un concurso de méritos entre los maestros con 

un mínimo de tres años de servicios interinos.  Si anunciado el concurso, el número de 

maestros era insuficiente, se podía designar para estas plazas vacantes a personas que 

hubieran concluidos estudios o, en su defecto, que manifestasen deseo y aptitud para la 

enseñanza.  

En 1952, la orden de enero citada anteriormente, recogió las instrucciones para proveer de 

manera interina las escuelas nacionales con el objetivo de que la atención de la enseñanza 

primaria nacional fuera constante y continua, dada la escasa solicitud de plazas en propiedad 

de las escuelas de núcleos de baja densidad. Este procedimiento consistía en la apertura por 

parte de la comisión permanente del correspondiente consejo provincial de Educación 

Nacional de listas, una vez agotada en dos tercios la lista de interinos. Si tras la formación de 

estas listas continuaban existiendo vacantes, las plazas podían acumularse en doble turno a 

maestros o maestras de la misma localidad. Si con todo no se cubrían todas las vacantes, se 

                                                   
86 BOE de 25 de diciembre de 1955, p.7838. 
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podía nombrar a cualquier persona que hubiera concluido estudios civiles o eclesiásticos o, 

en su defecto, a un vecino idóneo.  

Para poder aplicar tanto el artículo de la ley educativa como el del estatuto del Magisterio, era 

necesaria la autorización de la Dirección General de Enseñanza Primaria 87 . Cuando el 

gobernador civil de Albacete, vista la situación de vacantes y de escuelas cerradas en la 

provincia, se planteó en 1958 llevar a cabo la convocatoria de personal idóneo, hubo de 

contar con dicha autorización, que en el momento de firmar las memorias generales del 

Gobierno Civil del año 1958 —febrero de 1959— todavía no se había recibido. Sin embargo, 

el problema requería soluciones rápidas y tajantes88.  

En diciembre de 1958, el gobernador dio luz verde a esta convocatoria e instó al delegado 

administrativo de Educación Nacional en Albacete a preparar lo necesario para conocer si 

existían aspirantes idóneos en las localidades afectadas. El viernes 2 de enero de 1959 se 

publicó en el BOP la apertura de un plazo de un mes para cubrir vacantes en escuelas de 

localidades de censo inferior de quinientos habitantes al no haber sido atendidas por los 

cauces habituales.  

En febrero de 1959 se recibió la respuesta del director general de Enseñanza Primaria 

comunicando la no conveniencia de la realización de dicha convocatoria, debiendo aplicarse 

el apartado noveno de la Orden de 21 de enero de 195289, que señalaba prácticamente lo 

mismo que la ley de educación y el estatuto: que agotados los procedimientos, podían 

nombrar como maestros a personas con estudios o, en su defecto, sin ellos. En realidad, los 

procedimientos se habían agotado, puesto que ni se podía proceder a acumular las escuelas 

en doble turno de maestros ni el concurso de traslados las había cubierto. Dos meses 

después de publicarse la convocatoria en el BOP, el 10 de marzo de 1959, el proceso cobraba 

toda la legitimidad que las escuelas y la población rural llevaban esperando demasiado 

tiempo.  

 

                                                   
87 Joaquín Tena Artigas fue el director general de Enseñanza Primaria desde 1956 a 1968.  
88 AHP AB, sig. 64959.  
89 Orden por la que se dictan instrucciones para proveer interinamente las Escuelas Nacionales. BOE 2 de 
febrero de 1952, pp. 493-494. 
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IMAGEN 31.- BOP DE 2 DE ENERO DE 1959 EN EL QUE SE PUBLICA LA CONVOCATORIA PARA PERSONAL 
IDÓNEO. 

 

 
 

FUENTE: AHP AB. 
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A pesar de que la convocatoria no recogía nominalmente las localidades cuyas escuelas 

estaban cerradas, a partir de las instancias presentadas por las aspirantes, hemos podido 

elaborar la relación de las veintitrés escuelas que llegaron a ser atendidas por esta 

convocatoria y las instructoras seleccionadas. Dichos datos los ofrecemos en la siguiente 

tabla.  

TABLA 39. ESCUELAS CUBIERTAS CON INSTRUCTORES AUXILIARES EN LA CONVOCATORIA DE 
ENERO DE 1959. 

LOCALIDAD MUNICIPIO MAESTRA 

Agra HELLÍN Mercedes Duarte Galera 

Alcantarilla YESTE Gloria González Fernández 

Boche YESTE Mª Sagrario López Blázquez 

Cañada Juncosa SAN PEDRO María Gómez Gómez 

Casas del Cerro ALCALÁ DEL JÚCAR Mª Dolores López Fernández 

Burrueco PEÑASCOSA Julia González Navarro 

Mullidar LIÉTOR Ángeles López López 

El Sahúco PEÑAS DE SAN PEDRO Cándida Esparcia Martínez 

Fuente del Pino  ALCADOZO Anita Torres Rumbo 

Góntar YESTE Maruja Fernández Torrecillas 

La Fuensanta PEÑAS DE SAN PEDRO Ángela López Bernabé 

La Higuera CORRAL RUBIO María Andrés Molina 

La Hoz ALCARAZ María López Martínez 

La Resinera VILLAVERDE DE GUADALIMAR Cándida Torres Martínez 

Lugar Nuevo RIÓPAR Mª Ángela de Diego Navarro 

Moropeche YESTE Mª Luisa Ruiz Ramírez 

Peñarrubia MASEGOSO Isabel Aguilar Ruiz 

Pesebre PEÑASCOSA María Soledad García Ruiz 

Santa Ana de la Sierra ALCADOZO Josefina Rodenas Tercero 

Sege YESTE Mª Paz Moreno Marina 

Tindávar YESTE Patrocinio González González 

Torre-Pedro MOLINICOS Purificación Rodríguez Jiménez 

Yetas NERPIO Basilisa Alonso Tárraga 

FUENTE: AHP AB. Caja 64959. Elaboración propia. 

Estas localidades, tal y como puede apreciarse en el siguiente mapa, se concentraban en el 

suroeste de la provincia, en la zona próxima a la sierra, con excepción de algunas escuelas 

localizadas en Alcalá del Júcar, Corral Rubio y Hellín.  
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IMAGEN 32.- MAPA CON LAS LOCALIDADES CUBIERTAS POR LA CONVOCATORIA DE INSTRUCTORES 

AUXILIARES DE 1959. 

 
1. Casas del Cerro 
2. La Higuera 
3. La Hoz 
4. Pesebre 
5. Peñarrubia 
6. Cañada Juncosa 
7. El Sahúco 
8. Burrueco 

9. Fuente del Pino 
10. Santa Ana de la Sierra 
11. La Fuensanta 
12. Mullidar 
13. Villaverde 
14. Lugar Nuevo 
15. Torre Pedro 
16. Agra 

17. Moropeche 
18. Boche 
19. Tindávar 
20. Alcantarilla 
21. Sege 
22. Góntar  
23. Yetas 

 

FUENTE: Google Maps. Elaboración propia 
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El hecho de que el BOP no publicase el nombre de las localidades supuso errores y 

confusión a la hora de que las candidatas presentaran las distintas instancias, puesto que se 

llegaron a solicitar escuelas que no reunían las condiciones necesarias para ser atendidas por 

personal idóneo. Algo semejante ocurría con el organismo y el cargo al que remitir las 

solicitudes, algo que tampoco deja claro la convocatoria en el BOP. A diferencia de las 

personas con titulación de estudios eclesiásticos o civiles, los instructores auxiliares —los 

candidatos sin titulación— debían realizar una prueba de aptitud sobre nociones y conceptos 

de las materias más esenciales, una prueba que se realizaba ante el inspector con el 

asesoramiento del párroco y del maestro de la localidad más próxima1. Según los testimonios 

orales aportados a la investigación, esta prueba solo se realizó en dos de los casos, siendo el 

maestro y no el inspector quien las realizó al tratarse del padre de una de las dos aspirantes.  

A la convocatoria se presentaron cincuenta y ocho candidatos, de las cuales finalmente, tras 

eliminar aquellas que erróneamente solicitaron escuelas que no eran mixtas o que no 

cumplían con las condiciones requeridas, fueron admitidas cincuenta solicitudes, de las cuales 

cuarenta y ocho eran de mujeres y dos de varones. En este sentido también hubo 

confusiones, resultando especialmente significativo el caso de Patrocinio González 

González, quien tras haber obtenido la plaza de Tindávar (Yeste) su nombramiento fue 

anulado en el mes de abril de 1959 por tratarse de un varón, a pesar de que la legislación ya 

permitía que los varones atendieran escuelas mixtas. 

Aunque la convocatoria estaba abierta a personas que contarán con titulación de estudios 

civiles o eclesiásticos, ninguna de las aspirantes tenía formación reglada alguna. Con todo, 

todas recibieron el título de maestras interinas con una validez de cinco años a pesar de que 

ninguna de las auxiliares entrevistadas pudo hacer uso de este título más allá de esta 

convocatoria. A excepción de dos de las seis instructoras entrevistadas, todas habían cursado 

bachiller, prueba que al parecer acreditaba un nivel cultural suficiente para atender una 

escuela primaria, a pesar de que la legislación obligaba a realizar la prueba de idoneidad 

siempre y cuando no se contara con la titulación en Magisterio. El 74% de las aspirantes no 

contaban con certificado de estudios primarios, dos afirmaron tener estudios elementales, 

cuatro habían terminado cuatro años de bachiller elemental, tres eran estudiantes de 

bachillerato, tres lo eran de Magisterio y una era estudiante del tercer año de Comercio. 

                                                   
1 Artículo 44 del Estatuto del Magisterio. 
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La mayoría recurrieron a recomendaciones y declaraciones de personas de cierta autoridad 

como el maestro de la localidad, y a informes de distintas autoridades civiles, militares y 

religiosas que certificaban la idoneidad moral, religiosa y de conducta de las aspirantes. En 

algunos otros casos, las solicitantes tenían cierta experiencia en algunas de las aulas rurales de 

la provincia en sustitución de las maestras propietarias que, por diversos motivos, se 

ausentaban de las aulas, dejando su cuidado en personas que las atendieran. 

El resto de méritos presentados eran de lo más diverso: a ver mantenido cualquier 

vinculación con los organismos sociales del régimen,  tener aprobado el Servicio Social, a ver 

sido profesora de cualquier actividad de la SF, a ver realizado un curso provincial en las 

escuelas de mandos, o presentar certificado de haber cursado las enseñanzas del Movimiento 

en la enseñanza reglada. 

La nota dominante en la atención de estas escuelas era la discontinuidad de la permanencia 

de los docentes,  tal y como recogen las actas de la Comisión permanente del Consejo de 

Educación Nacional de Albacete de aquellos años. La dificultad para atenderlas era 

verdaderamente extrema, tal y como evidencian los testimonios de las maestras entrevistadas 

y la información recogida en las solicitudes de la convocatoria.  

Según venimos comentando, las renuncias, las licencias por enfermedad y los permisos, 

además de los abandonos del puesto de destino, eran constantes, situación que se convirtió 

en una característica intrínseca a la educación rural en aquellos años.   

A pesar de que el plazo oficial de la convocatoria expiraba el día 30 de enero, se presentaron 

instancias hasta el 24 de mayo, teniendo lugar el primer nombramiento en el mes en el mes 

de marzo, y el último, en el mes de mayo. 

12.2.1.- AQUELLAS ESCUELAS 

Si las condiciones higiénicas y pedagógicas de las escuelas que funcionaban con normalidad 

eran las que venimos señalando a lo largo de este trabajo, las de aquellas que llevaban cierto 

tiempo cerradas eran todavía más lamentables. En algunas, como en la de Masegoso, las 

clases se impartían en las distintas casas de los niños; en otras, la enseñanza tenía lugar en 

locales y naves que, como en Torre Pedro (Molinicos), hacía las veces de iglesia o ermita. 

Estos locales eran tercermundistas como el de Cañada Juncosa, sin luz eléctrica ni agua, ni aseos 

ni lavabos, y en los que el campo limítrofe hacía las veces de recreo. Estas maestras se vieron 

obligadas a hacer la mayoría de traslados desde la aldea en la que residían hasta la escuela que 
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desempeñaban bien a pie o en animales de carga. A las dificultades de acceso a las aldeas se 

añade el hecho de que la mayoría de estas escuelas estaban situadas en la sierra, con vías de 

comunicación y medios de transporte que a finales de la década de los cincuenta hacían más 

difícil el acceso a ellas, máxime teniendo en cuenta que la solicitantes eran mujeres y la gran 

mayoría no contaban con posibilidades de conducir. 

Si las condiciones de las escuelas eran estas, las de las viviendas de los maestros se convertían 

en algo inhabitable; de ahí que que buscar alojamiento en casa de algún vecino de la aldea, 

habitualmente el alcalde pedáneo. Si el cuidado y la mejora de las viviendas escolares 

hubieran sido más respetados, esto habría contribuido a la permanencia en las aldeas de las 

maestras y no se hubieran producido los vacíos educativos que venimos contando.  

El mobiliario y el material pedagógico de estas clases era inexistente, aunque todas estaban 

dotadas con los símbolos nacionales y religiosos propios de la época. Las aulas eran 

calentadas, en el mejor de los casos, con estufas de leña que aportaban los propios alumnos. 

Generalmente los niños se sentaban en bancos de madera para dos alumnos que contaban 

con un hueco para el tintero. En algunas escuelas se contaba con pizarrines, pizarras 

individuales, herencia del gobierno de la República en los que se solían realizar las 

operaciones matemáticas. El uso de la pluma y de la tinta eran común en las tareas de 

escritura.  

En las escuelas más afortunadas, se contaba con libros de lectura que los maestros utilizaban 

para completar su labor educativa y transmitir a los alumnos los valores e ideales que ellos se 

recogían.  Las materias que mayor importancia cobraron en estas escuelas fueron además de 

la Lengua y las Matemáticas, la Religión y las labores para las niñas. Los contenidos venían 

recogidos en las conocidas enciclopedias, seguidas prácticamente por todas las maestras aunque 

la situación de los niños en estas escuelas rurales, con el historial de meses de clausura, hacía 

que muchos de ellos no supieran ni leer ni escribir, y fuera la lectoescritura el objetivo 

primordial de estos meses. 

El número de alumnos que asistía a estas escuelas oscilaba entre los nueve de Santa Ana de la 

sierra y la treintena de Torre Pedro. Pese a que en las edades legales de los alumnos debían 

estar comprendidas entre los seis y los doce años, en muchas ocasiones se permitía la 

asistencia a estas aulas de alumnos tanto mayores como menores de la edad recogida en la 
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legislación, lo que convertía estos espacios educativos en aulas absolutamente heterogéneas, 

con una diversidad de niveles y alumnado verdaderamente difícil de atender. 

Igual que se permitía la entrada de alumnos al margen de la edad escolar, también se 

ampliaba el horario de manera voluntaria, de modo que en algunos casos los niños 

permanecían en la escuela para evitar realizar los largos trayectos que los separaban de sus 

casas y lugares de residencia. Después del horario normal, la escuela continuaba siendo  un 

lugar de recogimiento y encuentro entre los niños y las maestras. La asistencia en estas 

escuelas, al igual que en las restantes escuelas rurales,  era irregular, especialmente en las 

épocas de temporada que requerían el trabajo de los alumnos de mayor edad en las tareas 

agrícolas y ganaderas propias de estas localidades.  

Las clases de religión tenían lugar habitualmente los sábados por la mañana. Pese a estar 

establecidos ciertos premios para aquellos instructores auxiliares que consagraran una 

especial actividad en lucha en contra del analfabetismo en pequeños núcleos rurales, ninguna 

de las maestras de la convocatoria de 1959  llevó a cabo de alfabetización de adultos. Aun así, 

a pesar de tratarse de personas sin titulación, el prestigio y la valoración que recibieron estás 

maestras fue absoluto, formando parte de la vida cotidiana de la aldea como cualquiera de 

sus antecesoras, estando presentes en el día a día como una referencia necesaria. Los 

testimonios orales que recogimos en la investigación afirmaron que una maestra tenía que 

saber prácticamente de todo, desde corte y confección a primeros auxilios y confesora 

espiritual. Sin embargo, en cuestión educativa estas maestras no recibieron ningún apoyo ni 

orientación por parte del MEN, de la comisión provincial, de las juntas municipales o del 

inspector de zona. Ni siquiera las materias propias del régimen fueron supervisadas por 

ninguno de los organismos adscritos al Movimiento. La cuestión religiosa, en cambio, sí que 

fue más requerida, ya no por autoridades religiosas sino por la propia sociedad aldeana que 

demandaba la participación de la escuela en esos ritos religiosos, tales como las primeras 

comuniones.  
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María Andrés Molina, instructora auxiliar en 1959, y a la derecha, la maestra interina Mª Pilar Moreno García. 
 Fotografía propiedad de María Andrés Molina. 

 

 

 

Fotografía propiedad de María del Pilar Moreno García. 

IMAGEN 33.- PRIMERAS COMUNIONES CELEBRADAS EN LA HIGUERA EN MAYO DE 1960. 

IMAGEN 34.- COMUNIONES EN LA HIGUERA EN MAYO DE 1960. 
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Los sueldos de las instructoras auxiliares era equiparable al de una maestra interina, 

ascendiendo a quince mil setecientas veinte pesetas anuales. Todas las instructoras auxiliares 

de esta convocatoria terminaron su labor con la llegada de la las vacaciones de verano. 

Ninguna de ellas se incorporó al inicio del curso siguiente ni utilizó el título de maestra 

interina que se le otorgó a cada una de ellas por cinco años, a pesar existiendo escuelas 

desatendidas y vacantes al inicio del siguiente curso. Aunque existen evidencias y datos 

fiables de escuelas en otras provincias atendidas por personal idóneo, desconocemos la 

existencia de una convocatoria similar publicada en un boletín oficial como la de Albacete en 

1959, con toda la oficialidad que requería el proceso. Se convierte este tema, por tanto, en 

objeto de estudio de investigaciones más amplias. 

Progresivamente, la figura del instructor auxiliar fue desapareciendo conforme la década de 

los años sesenta avanzaba. De hecho, en 1965 apenas hay en España treinta instructores 

repartidos en Barcelona (4), Cádiz (10), Cuenca (5), Lérida (2), Málaga (5) y Navarra (4)2. En 

octubre de 1966, no habrá en todo el país ni un solo de los llamados maestros idóneos3. 

Vuelve en febrero de 1967 a haber un repunte de estos docentes, llegando a 95: 63 en 

Barcelona, 28 en Cádiz, 3 en Córdoba y uno en Huesca. En junio, los 109 instructores se 

concentrarán en tan solo tres provincias: Barcelona (70), Cádiz (36) y Córdoba (3). Al inicio 

del curso siguiente (octubre 1967), quedan en España 13 maestros idóneos: 9 en Barcelona, 4 

en Cádiz. En febrero de 1968, serán 310: Barcelona (116), Cádiz (76), Córdoba (1), 

Guipúzcoa (19), León (4), Lugo (5), Oviedo (21), Palencia (15), Pontevedra (18), Santander 

(15), Segovia (3), Tarragona (8), Valladolid (1) y Zaragoza (8).  

En 1966, de las mil trescientas cincuenta y dos unidades escolares que existen en la provincia, 

novecientas diez están servidas por propietarios definitivos, doscientas noventa y cuatro por 

propietarios provisionales y tan solo treinta y nueve por interinos. El resto de unidades son 

tres rurales, una rural en prácticas y cinco volantes4. Un año después, en 1967, las mil 

doscientas ochenta unidades de la provincia estaban servidas por novecientos treinta y tres 

maestros propietarios, doscientos sesenta y tres provisionales, dos rurales confirmadas, una 

rural en prácticas, setenta y nueve interinos y dos volantes o sustitutos temporales. En junio 

de 1968, las mil trescientas treinta y cinco unidades estaban atendidas por mil treinta y dos 

propietarios definitivos, ciento setenta y nueve provisionales, ciento veintiuno interinos y tres 

                                                   
2 AHP AB, sig. 34259/1. 
3 AHP AB, sig. 34259/1. 
4 AHP AB, sig. 34259/1. 
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rurales. En junio de 1969, las mil cuatrocientas cinco unidades existentes, mil treinta y cinco 

son desempeñadas por propietarios definitivos, doscientas veinticuatro por propietarios 

provisionales, ciento cuarenta y seis por interinos, no existiendo ni rurales ni volantes. Esto 

supone que la tendencia en la provincia era estabilizar las plantillas, con el mayor número de 

docentes en propiedad, frente a la disminución de volantes, rurales e interinos.  

12.3.- ALFABETIZACIÓN 

Mientras que el gobierno franquista ha dedicado tiempo, personal y recursos económicos a 

solucionar tanto problemas de tipo espiritual, religioso y patriótico —suponemos que la 

solución a este último se refiere a la depuración del funcionariado—, lo cierto es que el 

estado de la educación en 1950 es a muchos niveles igual de lamentable que una década atrás. 

El problema del analfabetismo es uno de los principales escollos con los que cuenta la 

educación española hasta bien entrados los años setenta, y las autoridades no serán lo 

verdaderamente conscientes de su importancia como para buscar soluciones inmediatas y 

efectivas hasta el año 1963. Si la ley educativa hubo de esperar seis años para que viese la luz 

y el estatuto de Magisterio nueve, el tema del analfabetismo no va ser distinto, a sabiendas de 

la existencia de este problema originado, según el gobierno franquista, en las etapas laicistas 

anteriores.  

Navarro Sandalinas señala en la introducción de su tesis que el Estado del primer franquismo 

no necesitaba más escuelas que las necesarias para que tuviera lugar la reproducción de las 

élites del poder: no era necesario que la masa pasara de la pura alfabetización, y en absoluto 

toda. En este modelo social que se argumenta, era tolerable un buen porcentaje de 

analfabetos y de ahí que, hasta finales de la década de los cincuenta, no se esperaran 

preocupaciones por los problemas escolares5, entre ellos, el analfabetismo. Sin embargo, el 

tema de la enseñanza de adultos siguió la tónica franquista de llenar de disposiciones 

ampulosas el BOE, especialmente con creaciones de juntas y comisiones de todo tipo con sus 

respectivos cargos responsables, pero carentes de pragmatismo y de acciones concretas a 

desarrollar.  

El artículo 31 de la Ley sobre Educación Primaria de 1945 obligaba a iniciar o completar la 

Enseñanza Primaria y a perfeccionarse profesionalmente a aquellos alumnos mayores de 

quince años que ya tuvieran los conocimientos básicos escolares con el objetivo de adquirir el 

                                                   
5 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 34. 
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certificado de estudios primarios. Sin embargo, no concreta quiénes se iban a hacer cargo de 

esas clases aunque sí que determina que la remuneración del profesorado sería proporcional 

al número de horas de clase impartidas. No obstante, la realidad era bien distinta ya que no 

había partidas presupuestarias para adecuar el sueldo de los maestros por el aumento de su 

jornada6.  

Siguiendo con su carácter utópico, la ley planteaba, dependiendo de la localidad, modalidades 

distintas de educación de adultos, llegando a la creación de secciones para cada modalidad. 

En realidad, los analfabetos españoles, y en especial los albaceteños, se dieron por contentos 

con aprender a leer y a escribir y las cuatro reglas matemáticas, que fue en lo que 

verdaderamente consistió la no poca pretenciosa educación de adultos del Gobierno de la 

década de los cincuenta.   

Con todo, en 1950 se crea la Junta Nacional contra el analfabetismo 7  con el objetivo 

principal de redactar las normas y acciones para llevar acabo una amplia y «rápida» campaña 

—que llegará trece años después— que consiguiera la eliminación del analfabetismo en 

nuestro país. Hasta entonces, las acciones apenas si pasaron de la realización de algunos 

estudios de la realidad española sobre este tema, cuando las necesidades verdaderas eran de 

personal y de presupuestos. Simultáneamente a la creación de la JNCA, se ordenó que en los 

Consejos Provinciales de Educación se constituyeran Juntas Provinciales Contra el 

Analfabetismo8, y dentro de ellas, se designaran comisiones permanentes presididas por cada 

gobernador civil, además de las Juntas Locales Contra el Analfabetismo9 de cada municipio 

dependientes de las Juntas Municipales de Enseñanza Primaria. Antonio García Gutiérrez, 

secretario del  Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete, en su sesión del 7 de 

mayo de 195010, expuso las directrices a seguir por la JPCA de Albacete, estableciendo 

medidas de dos naturalezas diferentes: aquellas de carácter permanente, como el arreglo y la 

adaptación de las escuelas necesarias para recoger a toda la población infantil en edad escolar, 

y otras de carácter urgente y transitorio, como la intensificación y la debida remuneración de 

las clases nocturnas de adultos, el establecimiento de un equipo de maestros voluntarios para 

llevar estas enseñanzas a los medios rurales de difícil acceso y de población diseminada, la 
                                                   
6 Ibídem, p. 84. 
7 Decreto de 10 de marzo de 1950. BOE del 31 de marzo de 1950. En adelante, JNCA. 
8 En adelante, JPCA. 
9 En adelante, JLCA. 
10 AGA, Sección Educación, sig. 17140. 
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implantación y puesta en vigor de la cartilla escolar y del Certificado de Estudios Primarios 

—sin cuyo requisito no se podía ser admitido en talleres ni empresas de trabajo—, y 

prolongar el Servicio Militar de todos aquellos que habiendo ingresado analfabetos no 

hubieran conseguido adquirir los conocimientos mínimos dentro del Ejército11, una medida 

que no costó ni una peseta al MEN —puesto que alfabetizaba el personal de los cuarteles— 

y que dio un resultado más que positivo: el 90% de los analfabetos incorporados a filas en 

1955 fue alfabetizado12.  

La Inspección provincial de Educación Nacional en Albacete manifestó en esta misma sesión 

—7 de mayo de 1950— del Consejo provincial que los datos estadísticos relacionados con el 

índice del analfabetos en la provincia —cualquier persona mayor de quince años que no 

leyese ni escribiera— resultaban bastante elevados, pero no se facilitan más datos específicos.  

En 1950, el año de creación de la JPCA, Albacete se encontraba entre una de las seis 

primeras provincias españolas en cuanto a porcentaje de analfabetos, cuyas cifras habían ido 

experimentando un tímido retroceso respecto a las de décadas anteriores. En 1951, se 

alfabetizaron mil ochenta y cuatro analfabetos de un total de noventa y cinco mil (1,14%). 

Precisamente en las zonas donde se concentraban más las pequeñas entidades de población, 

dada su dispersión, era donde más elevados resultaban los índices de analfabetismo. De ahí, 

que se pensara en realizar unos cursillos intensivos a cargo de equipos volantes de maestros, 

pero el MEN debía tanto autorizarlos como subvencionarlos.  

Estos pequeños avances se debían a las trescientas escuelas para adultos que funcionaron en 

1950, en las que estuvieron matriculados siete mil quinientos alumnos, y a las clases 

especiales en catorce pueblos por parte de SF, FJ y Acción Católica. 

TABLA 40.- EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE ANALFABETISMO EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE. 

AÑO PORCENTAJE  
1900 77,6 
1940 56,6 
1950 49 

                                                   
11 No será hasta abril de 1966 cuando los maestros que se incorporen al Servicio militar sean destinados, tras el 
periodo de instrucción específicamente militar, a colaborar en actividades de alfabetización y promoción de los 
reclutas como forma específica del cumplimiento de su servicio. Decreto 1001 de 7 de abril de 1966. BOE de 26 
de abril de 1966. 
12 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 164. 
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FUENTE: Memoria general del Gobierno Civil de Albacete, año 1950. Elaboración propia.  

En diciembre de 195113, se crearon en cada provincia diez escuelas volantes de ambos sexos 

al servicio de la Campaña Nacional Contra el Analfabetismo, de las cuales se iban a encargar 

parte de los maestros y maestras supernumerarios14, concretamente aquellos que fueran 

huérfanos o hijos de maestros nacionales y que a juicio de los tribunales merecieran la 

aprobación por el conjunto de ejercicios realizados en la oposición. Estos maestros estaban 

al servicio de la campaña contra el analfabetismo durante un período mínimo de dos años y 

máximo de tres, y elegían destino en propiedad en función de la suma de los tres ejercicios de 

la oposición en la que, a pesar de haber aprobado, no obtuvieron plaza, pero siempre en 

núcleos de población diseminada que no contaran con escuela nacional. 

En marzo de 1952 se publicaron unas subvenciones15 para actividades relacionadas con la 

alfabetización de adultos dirigidas a las juntas provinciales y a otras instituciones que 

trabajaran en este campo. Para acceder a esta subvenciones, había que presentar una 

memoria y un proyecto con los pueblos o caseríos que se incluirían en la campaña, el número 

de analfabetos y el profesorado disponible, además de las colaboraciones, de la cantidad que 

se solicitaba y de los conceptos en los que se fuera a distribuir. El objeto de estas ayudas era 

atender pequeños núcleos diseminados que no permitieran el establecimiento de escuelas con 

carácter permanente, pero dejaba en manos de las distintas instituciones solicitantes la 

selección del profesorado que implementaran estas acciones alfabetizadoras. La delegada 

provincial de la SF de Albacete, Isabel Fresno, solicitó una subvención de veintiuna mil 

setecientas cincuenta pesetas para subvencionar los gastos relativos a la lucha contra el 

analfabetismo que venía desarrollando en diferentes pueblos de la provincia16. Por su parte, el 

Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete17 acordó solicitar una subvención 

para trabajos de instrucción y educación de alumnos analfabetos de dieciséis mil 

cuatrocientas treinta y seis pesetas teniendo en cuenta la labor desarrollada por las Escuelas 
                                                   
13  Decreto de 21 de diciembre de 1951 por el que se regula la creación de plantillas de maestros 
supernumerarios. BOE de 21 de enero de 1952. 
14 Maestros presentados a oposiciones anteriores y pendientes de destino en propiedad, llamados habitualmente 
a cubrir las vacantes o sustituciones que se producían durante el año, y que eran aumentados en un tanto por 
ciento determinado cada año en función del número de escuelas por provincia, del número de maestros 
supernumerarios de oposiciones anteriores en expectativa de destino y del número de escuelas vacantes durante 
el año.  
15 Orden de 27 de marzo de 1952. BOE de 11 de abril de 1952. 
16 AHP AB, sig. 34297/2. 
17 Acta de 1 de mayo de 1952 del Consejo provincial de Educación Nacional de Albacete. AGA, Sección 
Educación, sig. 17401. 
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de Formación Profesional que funcionaban en distintos pueblos de la provincia. En la misma 

sesión, se solicitó que se hiciera efectiva la remuneración que debían percibir los maestros 

que tuvieran a su cargo clases de adultos y cuya labor se distinguiera, según recogía el artículo 

31 de la Ley de Educación Primaria, dado que en los presupuestos provinciales existía un 

crédito para este concepto sin que hasta la fecha se hubiera hecho uso de él. 

Ya en 1953, una orden de 20 de julio18 daba normas para las actividades de las Juntas 

provinciales contra el analfabetismo, basadas principalmente en la preparación de un plan de 

actuación para el año siguiente. Dicho plan constaría de una memoria explicativa y del 

presupuesto necesario, además de las entidades colaboradoras y de la obligatoriedad de la 

cooperación de FJ y SF.  El artículo cuatro de esta orden establece dos medios esenciales 

para reducir el analfabetismo bien concretos: de un lado, el fomento de la creación de 

escuelas y, de otro, las medidas encaminadas a normalizar la asistencia de los niños a las 

mismas. De modo que el gobierno parece tener claro cuáles son las causas de base de las 

cuales parte esta dolorosa realidad social19. A todas estas iniciativas, se añade el establecimiento 

de clases de adultos en escuelas nacionales por parte de maestros y maestras, o de escuelas 

volantes en núcleos de población diseminada que no contasen con escuela nacional. 

Cualquier otra iniciativa específica   —como escuelas al aire libre, campamentos, albergues… 

dedicados a la población analfabeta— también serían bienvenidas. Los presupuestos para 

llevar a cabo estas actividades partirían de los municipios afectados y de las subvenciones a 

las JPCA, así como del importe de las multas impuestas por la falta de asistencia a las 

escuelas y de cualquier aportación voluntaria. La orden también establece premios 

económicos para los maestros de escuelas nacionales o volantes por cada analfabeto 

definitivamente liberado (artº 9). El horario y la organización de estas escuelas dedicadas a 

actividades específicas contra el analfabetismo podían adecuarse a las necesidades de la vida 

laboral de las distintas localidades. Los maestros estaban obligados a enviar a las juntas 

locales los partes mensuales de asistencia a las clases en los que figurara una relación nominal 

de los alumnos y de sus ocupaciones laborales.  

Diez días después, el 30 de julio de 195320, la JNCA estableció la creación de censos por 

                                                   
18 Orden por la que se dan normas para las actividades de las Juntas Provinciales Contra el Analfabetismo. BOE 
de 25 de julio de 1953. 
19 Ibídem.  
20 Orden de 30 de julio de 1953 por la que se dan normas sobre las campañas que se organicen en la lucha 
contra el analfabetismo. BOE de 3 de septiembre de 1953. 
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sexos y edades de los analfabetos existentes de entre doce y veintiún años en los distintos 

términos municipales a partir de las listas facilitadas obligatoriamente por las empresas de 

trabajo, además de los datos recogidos en el padrón. En la campaña contra el analfabetismo 

de este año, la Diputación Provincial de Albacete otorgó cuatro premios en metálico a cuatro 

maestros que destacaron en dicha campaña21, en la que se alfabetizaron ochocientos veinte 

analfabetos de los noventa y un mil seiscientos veinticinco existentes22.  

En 195423, el Ministerio de Educación consideró que las clases de adultos están necesitadas 

de una profunda renovación: ya han pasado cuatro años desde la creación de la JNCA y 

pocas son las medidas tomadas de manera drástica para luchar contra este grave problema. 

Por eso se organizan clases especiales de enseñanza de adultos con una duración de sesenta 

días lectivos, a dos horas por día, en las localidades que la Inspección y la JPCA 

determinasen en función del número de analfabetos censados y de la carencia de escuelas 

permanentes dedicadas a la enseñanza de adultos. El profesorado de estas clases, nombrados 

por un año, serían los maestros adscritos a la JPCA o bien los maestros nacionales con 

actitudes especiales para el mayor trabajo que suponen estas clases24. En esta ocasión, los alumnos 

contribuirían a los gastos de material y de alumbrado según el artículo 31 de la ley de 

educación primaria de 1945. A pesar de tener que emplearse procedimientos rápidos de 

enseñanza en estas clases de adultos, se matiza que, además de los conocimientos 

instrumentales elementales, se daría preponderancia a la formación religiosa y a la del espíritu 

nacional. En septiembre de este mismo año25, se publicarán las normas de asistencia escolar 

obligatoria en las escuelas de Enseñanza Primaria del país, como medio principal de lucha 

contra el analfabetismo. 

El 2 de noviembre de 1954, la JNCA envió al Consejo provincial de Albacete una circular 

con las normas de constitución de la Comisión permanente de la JPCA que cada Consejo 

provincial había de formar, además del contenido y las funciones encomendadas, entre las 

que figuraba recopilar las actas de constitución de las juntas locales de cada provincia y 

comunicar las aportaciones económicas a la campaña. En este sentido también se señala la 

                                                   
21 Memoria anual de Inspección de 1953. AHP AB, sig. 73051. 
22 Memoria del Gobierno Civil de 1953, p. 28. AHP AB, sig. 73051. 
23 Decreto de 16 de junio de 1954, por el que se reorganiza la enseñanza de adultos. BOE de 12 de julio de 
1954. 
24 Ibídem. 
25 Decreto de 7 de septiembre de 1954. BOE de 27 de octubre de 1954. 
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limitación de presupuesto que existía, por lo que se instaba a lograr aportaciones económicas 

tanto de corporaciones locales como de particulares para aumentar la subvención de la 

JNCA. Dicha subvención se destinaba a cubrir los desplazamientos de los maestros volantes 

destinados a adultos, principalmente de dieciocho a veintiún años. Sin embargo, también se 

encargarían de las clases maestros y maestras de las listas de interinos, personal apto del FJ y 

de la SF, y sacerdotes, seminaristas y religiosos. Teóricamente, la campaña no se limitaba a la 

simple enseñanza de lectura y escritura, sino que la JPCA había de aprobar un programa muy 

sucinto de cultural elemental. Hemos de observar que pese a que el decreto de creación de la 

JNCA ya recoge la creación de las comisiones permanentes dentro de las juntas provinciales, 

hasta cuatro años después no serán formadas, por lo que podemos deducir la implicación del 

Consejo y la efectividad de las acciones desarrolladas contra el analfabetismo en nuestra 

provincia en estos primeros años de lucha; de hecho, la única reunión de la JPCA de 

Albacete en ese año 1954 fue para la constitución de dicha junta con arreglo a las normas de 

un decreto de 20 de junio que incorporaba nuevos miembros. La urgencia de la constitución 

de la comisión permanente vino marcada por la solicitud de la Dirección General de 

Enseñanza Primaria del envío urgente de las escuelas que habían de establecerse tanto para 

clases de adultos como para analfabetos en la provincia: un total de cuatrocientas veinte 

clases, dotadas con ochocientas setenta y cinco pesetas y a cuyo cargo estaban maestros 

nacionales titulares y maestros supernumerarios. Se acordó también la inmediata constitución 

de las JLCA en todos los ayuntamientos de provincia26.  

En 1954, se intensificaron las medidas contra el analfabetismo, estableciendo clases 

impartidas por equipos volantes de maestros, concediendo premios y estableciendo unas 

medidas coercitivas que, en palabras del gobernador civil, se tradujeron en una mayor y más 

regular asistencia a las escuelas por parte de los adultos. La creación de estas escuelas 

volantes en 1954 tuvo lugar en localidades de escasa población y apartadas, concretamente en 

Fuente del Pino (Alcadozo), Molino de Arteaga (Peñascosa) y Miraflores-Dehesa (Riópar). 

En 1954, se alfabetizaron novecientas seis personas, quedando el censo total en noventa mil 

setecientas diecinueve27. En 1955, a las escuelas volantes del año anterior, se añadió la escuela 

volante de Horna (Chinchilla) y organizaron unas doscientas clases especiales para adultos en 

toda la provincia, destacando las de Hellín, Almansa, Ayna y la capital. Esto supuso la 

                                                   
26 AHP AB, sig. 34297/2. 
27 Memoria del Gobierno Civil de 1954, p. 31. AHP AB, sig. 73052. 
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alfabetización de setecientos treinta analfabetos, quedando todavía pendiente la de casi 

noventa mil personas.  

Habrá que esperar hasta mayo de 1956 para que la Orden del día 30 28   establezca la 

distribución de las quince mil clases de adultos que fijaba la Orden ministerial de 24 de abril 

de 1956 (BOE de 16 de mayo), por la que en la provincia de Albacete entraron en 

funcionamiento clases para doscientos adultos a cargo de maestro y para cuarenta a cargo de 

maestra. Estas clases se distribuían en dos horas diarias durante sesenta días lectivos a lo 

largo de todo el año y fueron adjudicadas por el Consejo de la Inspección provincial de 

acuerdo con la JPCA en las siguientes poblaciones: Los Jartos (Yeste), Nerpio, Río Moral, 

Balazote, Bienservida, Fuensanta, Alcaraz, El Horcajo, El Jardín (Alcaraz), La Mesta, 

Viveros, Las Eras, Ossa de Montiel, Paterna del Madera, Bogarra, El Bonillo, Casa de la 

Noguera, Robledo, Salobre, Villapalacios, Río Casas, Pozuelo, La Roda, Alpera, Ayna, Hoya 

Gonzalo, Casablanca, El Berro (Casas de Lázaro), El Sahúco (Peñascosa), Casica de 

Madroño, Hellín, Socovos, Ontur y Albacete29. Al igual que en ediciones anteriores, los 

maestros estaban obligados a enviar al inspector de zona un parte de las actividades 

realizadas, y la matrícula y asistencia de los analfabetos inscritos. Con todo, en 1956 

funcionaron clases diurnas en las escuelas volantes de Miraflores, Molino Arteaga, Arroyo de 

Morote (Yeste), Fuente del Pino y Horna. Además, se celebró en el mes de mayo un cursillo 

sobre nuevas técnicas contra el analfabetismo en el que se dieron a conocer a los maestros 

que asistieron las técnicas de grafía y onomatopéyica. No tenemos constancia, sin embargo, 

de los maestros que asistieron a esta actividad de formación. Al año siguiente, más de 

trescientos maestros participaron en otro curso de perfeccionamiento sobre nuevas técnicas 

rápidas de enseñanza de lectura y escritura celebrado en la capital durante el mes de 

noviembre de 1957.  

En 1957 se confeccionó en la provincia el censo de analfabetos con la colaboración de 

ochenta y seis ayuntamientos, además de las cincuenta y cinco clases especiales siguientes: 

Alcaraz (4), Solanilla (1), El Jardín (1), Ayna (4), El Ginete (1), Bogarra (4), Mohedas (1), 

Cañadas de Haches (1), Arroyo Frío (1), Navalengua (1), Bienservida (2), Hellín (5, más una 

en el barrio de la estación y otra en Agra), Molinicos (2), Cañada del Provencio (1), El Pardal 

                                                   
28 Orden de 30 de mayo de 1956 por la que se establece el funcionamiento de clases de adultos y adultas. B.O. 
del Ministerio de 2 de julio de 1956. 
29 Memoria anual de Inspección de 1956. AHP AB, sig. 73054. 
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(1), Liétor (1),  Nerpio (2), Ossa de Montiel (2), Lugar Nuevo (1), Miraflores (1), Zapateros 

(1), Yeste (4), Sege (1), Góntar (2), Pajareles (1), Alcantarilla (1), Jartos (1) y La Graya (1)30. 

Las memorias de la Inspección provincial de Enseñanza Primaria de Albacete del año 195831 

aseguran que el número de analfabetos de doce a cuarenta años en nuestra provincia se iba 

reduciendo, según constaba en las memorias de los maestros que participaban en las clases 

especiales de alfabetización que organizaba la Inspección. No ofrecen, sin embargo, cifras de 

ningún tipo más allá de las clases impartidas en las dos fases: cincuenta y cuatro y veintisiete 

localidades respectivamente. El número de aulas en las diferentes poblaciones era el 

siguiente: Alcaraz (4), Ayna (4), Solanilla (1), Canaleja (1), El Jardín (1), La Gineta (1), 

Bogarra (4), Mohedas (1), Cañadas de Haches de Abajo (1), Arroyo Frío (1), Navalengua (1), 

Bienservida (2), Hellín (5), Agra (1), Molinicos (2), Cañada del Provencio (1), El Pardal (1), 

Liétor (1), Nerpio (2), Yetas (1), Ossa de Montiel (2), Lugar Nuevo (1), Miraflores (1), 

Zapateros (1), Yeste (2), Sege (2), Góntar (2), Pajareles (1), Alcantarilla (1), Jartos (1), la 

Graya (1), La Mesta (1), Chichilla (2). En la segunda tanda se dieron las clases siguientes: 

Bogarra (1), Cotillas (1), Paterna del Madera (1), La Sarguilla (1), Peñarrubia (1), Villares (1), 

Socovos (1), La Abejuela (1), Los Alejos (1), La Vegallera (1), Beg (1), Tus (1), Casa de la 

Noguera (1), La Herrería (1), Morcillar (1), Catalmarejos (1), Miraflores (1), El Horcajo (1), 

La Hoz (1), La Sierra (1), Cañadas de Haches de Abajo (1), El Cucharal (1), Arroyo Parrizón 

(1), Burrueco (1), El Cubillo (1), La Dehesa (1) y Paterna del Madera (1).  

Como podemos ver, la práctica totalidad de estas clases se desarrolló en pequeños núcleos de 

población: aldeas, caseríos y pedanías. Como hemos analizado, las escuelas de muchas de 

estas localidades, por sus cualidades demográficas y geográficas, eran mixtas, por lo que fue 

en sus maestras en las que recayó la educación también de los adultos. En localidades donde 

no tenían lugar estas clases, el adulto que fuera analfabeto seguía analfabeto32, tal y como afirma 

Aurora Zárate que ocurría en Ribera de Cubas. En otras, más allá de lo que dictaminaba la 

ley, las ganas de aprender de unos y la labor vocacional de otras fue la nota dominante en 

esta cuestión: muchas maestras que estaban al frente de las escuelas mixtas se vieron de 

pronto enseñando a leer y a escribir a adultos de manera absolutamente voluntaria, en un 

                                                   
30 Memoria anual de Inspección de 1957. AHP AB, sig. 73055. 
31 Memoria del Gobierno Civil de Albacete, 1958. AHP AB, sig. 73056. 
32 Entrevista realizada a Aurora Zárate Rubio el 15 de mayo de 2012. 
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acuerdo privado de las partes interesadas. Este es el caso de I.C. 33 , quien al poco de 

incorporarse a su destino en La Sierra, atendió a un grupo de chavales mayores para darles clase por 

la noche. Eran pastores y me dijeron: «si nos da usted clase, nosotros venimos». Eran entre seis y ocho, de 

distintas zonas y cortijos. La clase tenía lugar diariamente hacia las siete o las ocho de la tarde, cuando 

dejaban el ganado. Con la llegada del buen tiempo, pasaban más tiempo con el ganado, así que 

la maestra les ponía trabajo y ellos me lo traían, porque ellos lo que querían era trabajar y aprender. Y 

traían todo hecho porque querían que les pusiera más y les pusiera más… Se notaba el interés que tenía la 

gente por superar aquella situación34. De hecho, la motivación de aquellas personas hacia las clases 

de alfabetización debió ser absoluta, pues se trataba del único modo de asegurarse los 

conocimientos mínimos de lectura, escritura y aritmética para plantearse cierta posibilidad de 

cambio y de promoción social, como algunos que querían presentarse a la Guardia Civil o a la 

Policía armada. Algunos sé que se situaron, y los que no, por lo menos aprendieron. Los veías con esas ganas 

de aprender que no te podías negar. Estaban muy interesados en asistir al colegio ya que ellos no habían 

tenido formación y ahora tenían maestra. Las condiciones no ayudaban demasiado a la intención de 

estos muchachos quienes iban con una antorcha metida en un bote con agujeros para que no se les 

apagara en el camino, cruzando vaguadas de barro… ¡que venían de barro…!35 

Aquellas clases no formaron parte del programa de alfabetización de la provincia, sino que 

aquello fue voluntario. La maestra no cobraba por aquello. Ellos me lo pidieron y estaban dispuestos a 

remunerármelo, pero yo no quise. Fue algo entre los muchachos y yo, pero el Ministerio no tuvo nada que ver, 

afirma I.C. El estado de la escuela de La Sierra llevaba a las maestras a volver a sus lugares de 

residencia al acabar la jornada escolar, puesto que allí no había vivido nadie. Vivían en casa del 

pedáneo o en cortijos más arriba donde les daban alojamiento. Vivir en la casa de la escuela, para I.C., 

era lo mejor para que hubiera escuela todos los días. De ahí que, con la llegada de la maestra, las 

personas adultas con intención de alfabetizarse vieran los cielos abiertos.  

La distancia que separaba las poblaciones principalmente en el medio rural fue un problema 

con el que las juntas municipales se encontraron a la hora de llevar a cabo las medidas hasta 

entonces propuestas como lucha contra el analfabetismo. Por esta razón, en junio de 195836, 

en los casos en los que existía una escuela mixta, debían acudir a ella los adultos tanto de un 

                                                   
33 Entrevista realizada a I.C. el 19 de febrero de 2012. 
34 Ibídem.  
35 Ibídem.  
36 Resolución de 27 de junio de 1958 sobre enseñanza de adultos en escuelas nacionales. B.O. del Ministerio de 11 
de agosto de 1958. 
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sexo como el otro, y se requería de los maestros que regentaban estas escuelas la mayor de 

las colaboraciones. Por ello también se crearon comisiones locales delegadas de las Juntas 

municipales en aquellos lugares donde existían escuelas mixtas distintas a la población donde 

residía la junta municipal. Estas comisiones locales estaban formadas por tres personas de 

cierto relieve social —una de ellas, eclesiástica— y sus acuerdos tenían el mismo valor que 

los de la junta municipal. A partir de esta resolución, se abría la posibilidad de solicitar el 

establecimiento de las clases de adultos en las escuelas mixtas que aún no la tuvieran, 

quedando obligado el único maestro o maestra de la población a impartir estas enseñanzas. 

La década de los sesenta será considerada la década de la lucha contra el analfabetismo. En 

196037 se reguló por parte de los inspectores jefes de Enseñanza Primaria, dado que ejercían 

de secretarios en las juntas provinciales, el control trimestral de las clases impartidas por los 

maestros supernumerarios de cada provincia. Este control tenía el objetivo principal de 

poder contar con una información fehaciente respecto a las actividades iniciadas 

teóricamente diez años atrás. Quizá era el momento de analizar acciones, de cuantificar y 

valorar resultados y, en caso necesario, de replantear ciertas medidas desde una planificación 

estructurada detenidamente. Respecto a la alfabetización, el ministerio de Rubio García-Mina 

(1956-1961) no tuvo el buen hacer que sí tuvo con las construcciones escolares. Del 14,2% 

de población analfabeta en 1950 se pasó al 11,2% en 1960: se había reducido tan solo un 3% 

en diez años38. 

Mª Pilar Moreno, durante su estancia en La Higuera en 1960, se encargó de manera 

voluntaria y desinteresada de la alfabetización de un grupo de adultos, y hasta me dieron un 

premio allí porque enseñé a leer a las personas mayores por mi cuenta; al no tener nada que hacer y allí no 

había tele ni nada… Mi ilusión era enseñar, y a las madres de las chiquillas yo les enseñaba a leer. Eso llegó 

a Albacete —no sé cómo llegaría— y me dieron un premio, me lo reconocieron mucho y a mí me hizo mucha 

ilusión39.  

En 1961, Paquita Moreno también convirtió su profesión y vocación en un modo de ocupar 

su tiempo a la vez que desarrollaba una labor social y educativa con algunos habitantes de la 

                                                   
37 Resolución de 4 de abril de 1960 por la que se dan normas sobre partes trimestrales que deben elevar los 
inspectores jefes de Enseñanza Primaria acerca de la situación y circunstancias de los maestros supernumerarios 
volantes. BOE de 2 de mayo de 1960. 
38 NAVARRO SANDALINAS, Ramón, La enseñanza…, Op. Cit., p. 172. 
39 Entrevista realizada a Mª Pilar Moreno García el 14 de mayo de 2013.  
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aldea de Pinilla: había tres o cuatro chicas que habían aprendido a leer no sé cómo, porque eran mayores ya, 

de veinte o veintitantos años, pero podían hacer más, y además les gustaba coser y no sabían. Nos poníamos a 

coser por las tardes después de salir del cole, y les hacía dictados en otros ratos; o sea: que trabajaba con ellas. 

Y luego, tres zagales que se iban al campo muy jovencicos, de dieciocho o diecinueve años, cuando volvían del 

campo, cenaban y en la misma casa donde yo me hospedaba, a la luz del carburo, dábamos clase. Eso era yo 

por mi cuenta, algo que hacía yo por gusto. Allí nadie se enteró de que yo les enseñaba; eso no figuró en 

ningún sitio: había que ocupar el tiempo en algo…40 

En 1962, gracias a los diferentes cursos de alfabetización en setenta y seis localidades nuestra 

provincia, desde abril a junio de 1962, se alfabetizaron trescientos un hombres y trescientas 

sesenta y ocho mujeres, es decir, un total de seiscientos sesenta y nueve analfabetos41, algo 

menos del 52% de los inscritos en las clases (1287 en total).  

El año 1963 fue el año de mayor empuje a la alfabetización de adultos en nuestro país. Las 

medidas, tomadas a partir de este año, como en el resto de situaciones problemáticas, 

llegaban con retraso; ahora solo restaba comprobar su efectividad y adecuación. La primera 

medida de 1963 fue la modificación del reglamento general de oposiciones42  con el fin de 

emprender en el siguiente curso escolar una intensa campaña que requería la convocatoria 

urgente de oposiciones, así como acortar algunos plazos, fundamentalmente el de 

presentaciones de instancias para lograr la celeridad deseada. A lo largo de este trabajo, 

estamos pudiendo comprobar la excesiva lentitud de la burocracia franquista, algo que en la 

situación que estamos analizando, habría supuesto una dilatación excesiva que las autoridades 

educativas a estas alturas ya no se podían permitir.  

En julio de 1963, como resolución para llevar acabo la campaña acordada por el Gobierno, 

se crearon hasta un límite de mil escuelas especiales para alfabetización de adultos43  —

finalmente fueron cinco mil según la orden de 7 de noviembre de 1963— que podían 

instalarse en cualquier edificio o local facilitado por el Ministerio de Educación Nacional, 

algo que al menos no agravó la ya preocupante situación de la falta de locales escolares. De 

                                                   
40 Entrevista  Francisca Moreno García el 9 de julio de 2014.  
41 Memoria del Gobierno Civil, 1962, p. 1.1.4. AHP AB, sig. 73058/3. 
42 Decreto 54 de 17 de enero de 1963 por el que se modifica el reglamento general de oposiciones y concursos a 
efectos de la próxima convocatoria de oposiciones a ingreso en el magisterio nacional primario. BOE de 19 de 
enero de 1963. 
43 Decreto 2123 de 24 de julio de 1963, por el que se crean escuelas especiales para alfabetización de adultos. 
BOE de 31 de septiembre de 1963. 
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su atención se encargarían maestros nacionales de nuevo ingreso o que bien fueran 

destinados a este tipo de escuelas según la convocatoria de las oposiciones. En el caso de 

Albacete, se destinaron ciento veintiséis maestros procedentes de las oposiciones de ese 

año44. El total de horas anuales de cada escuela era de mil cien, pudiendo realizarse jornadas 

intensivas en función de las necesidades de la enseñanza en cada localidad y sin necesidad de 

ajustarse al calendario escolar. Estos maestros debían además realizar un cursillo de 

formación específica, y aquellos que no superaran las pruebas de este cursillo eran destinados 

de manera forzosa a escuelas de localidades menores de diez mil habitantes que estuvieran 

vacantes en la misma provincia o, en el caso de no ser posible, quedaban «expectantes de 

destino». Tras haber cumplido dos años consecutivos como maestros en escuelas para 

alfabetización, se les premiaba con dos puntos válidos en el concurso de traslados, más otro 

punto por cada año de servicio adicional, sin que se pudieran exceder los cinco puntos. 

Podemos comprobar cómo esta legislación es mucho más concreta que las anteriores, y 

además reconoce la labor de alfabetizadores con la acreditación de puntos para los concursos 

de traslados, aunque también se establecieron premios económicos de diez mil pesetas 

anuales para aquellos maestros que, entre otros méritos, colaboraran de manera destacada y 

voluntaria en las campañas de alfabetización45.  

Será también el año 1963 en el que se reformen las condiciones para la obtención del 

Certificado de Estudios Primarios46, posibilitándolo también a quienes no podían hasta el 

momento acreditar formación suficiente. El hecho de no contar con el Certificado de 

Estudios Primarios limitaba otra serie de asuntos como poder ejercer el derecho al voto en 

cualquier clase de elecciones, realizar el servicio militar con carácter voluntario, desempeñar 

cargos en la administración, celebrar contratos laborales o ser admitido en centros oficiales 

de enseñanza. Parece por tanto que el concepto de alfabetización se expande y amplía más 

allá de la propia lectura y escritura, abarcando también la comprensión, reelaboración y 

expresión por escrito de un texto escrito, además de otros conocimientos instrumentales. A 

partir de este decreto de agosto de 196347, se plantean como objetivos la realización de 

campañas alfabetizadoras durante cuatro años que obligaban a las mujeres menores de 
                                                   
44 Estado de necesidades de la Delegación Administrativa de Educación Nacional de Albacete, Memoria del 
Gobierno Civil de 1963. AHP AB, sig. 73058/4. 
45 Orden de 24 de julio de 1963 por la que se conceden premios en metálico para aquellos maestros que hayan 
destacado por su actuación profesional en la escuela. BOE de  22 de julio de 1963. 
46 Regulado por el decreto de 21 de marzo de 1958, BOE de 4 de abril. 
47 Decreto 2124 de 10 de agosto de 1963, sobre lucha contra el analfabetismo. BOE de 5 de septiembre de 
1963. 
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cincuenta años y a los hombres menores de sesenta a tomar parte en ellas hasta que queden 

redimidos en su incapacidad48, en cuyo caso podían optar a la obtención del Certificado de 

Estudios Primarios realizando las pruebas 49  que organizase la Inspección de Enseñanza 

Primaria. Todos ellos estaban obligados a inscribirse en el Censo de Promoción Cultural, 

dependiente de las juntas municipales, y que daba lugar a la Tarjeta de Promoción Cultural, 

una acreditación necesaria para, entre otras, las siguientes situaciones: firmar un contrato de 

trabajo; participar en actividades organizadas por el Estado; obtener el pasaporte o licencia 

de caza o pesca; recibir ayudas económicas, indemnizaciones o préstamos; percibir 

prestaciones económicas de la Seguridad Social, y obtener ayudas de protección escolar 

personas a su cargo. Si por el contrario, tras haber participado con asiduidad en al menos 

cuatro campañas, no se había logrado alcanzar el nivel requerido para obtener el Certificado 

de Estudios Primarios, se podía obtener un certificado de aprovechamiento equivalente al de 

escolaridad, con valor exclusivo a efectos laborales. Por otro lado, este decreto requiere la 

colaboración de otras entidades no dedicadas a la alfabetización hasta el momento, como 

fueron el Ejército, asociaciones y organizaciones religiosas, el FJ y la SF. El Ejército 

organizaba sus cursos de alfabetización especialmente para los reclutas analfabetos o que 

carecieran del Certificado de Estudios Primarios, los cuales no podrían disfrutar de permisos 

mientras no demostraran aprovechamiento en los cursos, viendo su servicio militar 

prolongado el tiempo necesario para obtener el certificado de aprovechamiento. En octubre 

de este mismo año se abrió el registro de entidades colaboradoras de alfabetización, en el 

cual se inscribirían aquellas entidades que organizaran por su cuenta actividades de 

alfabetización, bien por imperativos legales o simplemente por impulsos religiosos, patrióticos o sociales de 

colaboración, y se establecieron premios y distinciones para los organismos, las entidades y las 

personas que colaboraran de manera destacada con la eficacia de las campañas. Los 

resultados saltan a la vista, aunque a un ritmo muy lento: de 1066 certificados de estudios 

primarios expedidos en 1961, pasaron a expedirse 1168 en 1962, a 1391 en 1963, 2227 en 

1964, 3602 en 1965 y  4230 en 1966. 

Esa misma orden ministerial50 concreta y remarca las tres vertientes más importantes que han 

de cubrir las actividades organizadas para la campaña: en primer lugar, la alfabetización 

rápida y urgente de los analfabetos absolutos; en segundo lugar, la elevación del nivel mínimo 

                                                   
48 Ibídem.  
49 Según el decreto de 21 de marzo de 1958, BOE de 4 de abril. 
50 Orden de 15 de octubre de 1963. BOE de 1 de noviembre de 1963. 
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de cultura según lo establecido para la obtención del Certificado de Estudios Primarios; y por 

último, la integración de todo ello en el sistema de educación permanente de adultos. A partir 

de entonces, sería el inspector jefe de Enseñanza Primaria el encargado de confeccionar el 

plan provincial de alfabetización a desarrollar el curso siguiente, y se designaría a un 

inspector delegado de alfabetización encargado de la supervisión de cualquier asunto 

provincial relacionado con el desarrollo del plan. También surge la figura de los maestros 

tutores de alfabetización, uno por municipio, que harían de contacto entre los inspectores 

provinciales y los maestros de escuelas de alfabetización de adultos.  

Ante las posibles bajas que se produjeran en la plantilla de más de cinco mil maestros 

alfabetizadores seleccionados para la campaña, el ministerio acordó que dichas bajas fueran 

cubiertas con maestros supernumerarios volantes que voluntariamente lo desearan o en su 

defecto por maestros interinos, teniendo en cuenta las mejores condiciones de edad, 

preparación, entusiasmo y capacidad de formación y perfeccionamiento para este servicio. 

Para estas vacantes, podrían ser destinados indistintamente maestros o maestras en el caso 

que no hubiera aspirantes del mismo sexo para desempeñar las escuelas51. 

La campaña de 1963 se inició en octubre con la celebración de unos cursillos para los ciento 

veintiséis maestros de alfabetización y con la apertura de centros en caseríos y aldeas de 

reducido censo de población donde no existían escuelas nacionales. Asimismo, también se 

sumaron a esta campaña unas ciento cincuenta maestras voluntarias en localidades con un 

elevado censo de analfabetos52. En esta campaña se inscribieron 2332 analfabetos absolutos, 

1145 relativos y 938 en edad escolar, sin que contemos con el porcentaje de alfabetizados en 

este año.  

Será el curso 1963-1964 en el que se ponga en marcha la campaña nacional dirigida a la 

reducción o desaparición de los índices de analfabetismo con el objetivo que en 1968, la 

alfabetización de la población fuera total, además de que se hubiera producido un 

incremento en la obtención del Certificado de Estudios Primarios. Miguel Cruz Hernández, 

el gobernador civil de Albacete en esta época, afirmó que si la campaña contra el 

analfabetismo si hubiera adelantado al curso 1960-1961, en el año 1964 se habría conseguido 

alfabetizar al 50% de analfabetos, de modo que hasta las autoridades consideraron la puesta 

                                                   
51 Orden de 7 de noviembre de 1963. BOE de 21 de noviembre de 1963. 
52 Memoria anual de Inspección de 1963. AHP AB, sig. 73058/4. 
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en marcha de las medidas correctoras como tardías53. En nuestra provincia, esta campaña 

organizó a ciento veintiséis maestros recién titulados —ochenta y dos maestros y cuarenta y 

cuatro maestras— establecidos en veintiún ayuntamientos de la provincia con la que se 

consiguió alfabetizar a 2271 analfabetos de los 5094 matriculados54, todos mayores de doce 

años y vecinos de localidades apartadas de los núcleos principales o de censo reducido. Los 

datos por rangos de edad y sexo podemos consultarlos en la siguiente tabla.  

TABLA 41.- ALUMNOS ALFABETIZADOS POR LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN DEL 

CURSO 1963-1964 EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

 VARONES MUJERES 
De 12 a 21 años 783 451 
De 21 a 45 años 491 432 

Mayores de 45 años 54 60 

TOTALES 1328 943 
2271 

FUENTE: Boletín informativo nº 9 del SEM de Albacete. Elaboración propia.  

Analizando los resultados de esta primera campaña de alfabetización en nuestra provincia, 

podemos comprobar que los varones alfabetizados representan el 58,48% del total, frente al 

41,52% de mujeres. Respecto al sexo, los resultados entre hombres y mujeres están 

relativamente igualados a excepción de los de edad más joven, rango en el cual los varones 

alfabetizados representan algo menos del doble de las mujeres de la misma edad.  

El curso siguiente, 1964-1965, la campaña se realizó en tres etapas distintas, y siempre con la 

ayuda de la comisaría de extensión cultural, e incluyó una campaña de concienciación que 

recorrió treinta y dos pueblos de la provincia. Las acciones se iniciaron con un cursillo para 

maestros alfabetizadores que se celebró del 14 al 19 de septiembre55. Por otra parte, a los 

ciento veintiséis centros de alfabetización existentes en 1963, se sumaron un centenar de 

escuelas mixtas, pudiendo así atender a diez mil ochocientos ochenta y siete adultos de 

ambos sexos y alfabetizando a dos mil doscientos sesenta y uno de ellos en 196456. En 1965 

se alfabetizaron tres mil setecientas ochenta y ocho personas: dos mil setenta y siete de entre 

                                                   
53 Boletín informativo nº 9 del SEM de Albacete, 26 de noviembre de 1964, p. 2. 
54 Boletín informativo nº 9 del SEM de Albacete, 26 de noviembre de 1964, p. 21. 
55 Boletín informativo nº 9 del SEM de Albacete, 26 de noviembre de 1964, p. 20. 
56 Memoria del Gobierno Civil de 1964, p. 1.1.4. AHP AB, sig. 73064/1. 
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doce y veintiún años, mil cuatrocientas sesenta y tres de veintiuno a cuarenta y cinco, y 

doscientas cuarenta y ocho de más de cuarenta y cinco años.  

En enero de 1965, se crearon en España quinientas setenta y cuatro clases para preparar a 

adultos para la obtención del certificado de estudios primarios, de las cuales diez se 

destinaron a la provincia de Albacete con un presupuesto de 130 000 pesetas. Estas clases de 

trescientas veinte horas en total se organizaron en ciento sesenta días lectivos, a dos horas 

diarias, siempre en horarios compatibles con los laborales. Los contenidos comprendían 

lectura, escritura, cálculo y nociones de cultura general adaptada a las características y 

realidades del medio geográfico y social donde se ubicaba la escuela. También eran 

contenidos de estas clases la formación religiosa, moral, social, cívica, sanitaria y económica, 

así como una información inicial sobre oficios especializados. De los contenidos meramente 

académicos se encargaría un maestro nacional, mientras que la formación más personal 

estaría a cargo de personas «cultas» de la localidad, así como la profesional a cargo de 

personas especializadas en oficios diversos. Es por tanto la primera vez que encontramos en 

las escuelas rurales de nuestro país una adecuación de los contenidos que se imparten con los 

intereses y realidades del alumnado que asiste a esa escuela, tanto a nivel cultural como 

profesional. 

La campaña del año 1965 trajo consigo la novedad de intentar movilizar a cualquier persona 

letrada con capacidad o para enseñar a leer y escribir a los analfabetos adultos que no 

pudieran asistir a las clases especiales de alfabetización. Surgen de este modo los alfabetizadores 

auxiliares voluntarios 57 , personas —tituladas o no— que colaboraron en tareas de 

alfabetización. Aquellos voluntarios que sí contaban con cualquier titulación académica se 

denominaron alfabetizadores voluntarios, mientras que todas aquellas personas letradas que no 

poseían titulación alguna pero que eran capaces de enseñar a leer y a escribir se denominaron 

alfabetizadores auxiliares. Para ellos se establecieron recompensas de cien pesetas por cada 

alumno alfabetizado o de un diploma de honor por un mínimo de doce «redimidos» anuales 

en el caso de renunciar a dicha prima. 

En 1966 se atendió a 2794 adultos en las tres etapas de la campaña, repartidos en los rangos 

de edad recogidos en la siguiente tabla: 

                                                   
57  Resolución del 22 de enero de 1965. BOE de 4 de febrero de 1965. 
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TABLA 42.- ADULTOS ATENDIDOS EN LA CAMPAÑA DE ALFABETIZACIÓN DE 1966. 
ALBACETE. 

Etapas 
De 12 a 21 años De 21 a 45 años Mayores de 45 TOTAL 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total 

1ª 402 228 139 172 41 35 582 435 1017 

2ª 400 276 209 273 39 36 648 585 1233 

3ª 94 166 81 144 18 41 193 351 544 

Total 896 670 429 589 98 112 1423 1371 2794 

FUENTE: Memoria anual de Inspección de 1966. Elaboración propia.  

El grupo más numeroso de alfabetizados fue el de doce a veintiún años, que representaba el 

56% del total. Respecto al sexo, ambos quedaban equiparados, resultando el 50,93% de 

varones y el 49,07% de mujeres.  

En 1966 existían en Yeste catorce aulas de educación de adultos en las que durante el primer 

periodo del curso 1965-1966 se habían alfabetizado ciento diecisiete analfabetos—según el 

resultado de los exámenes realizados—, por lo que se consideró necesaria la continuidad de 

funcionamiento de dichos centros, motivo que aprovechó el alcalde para comunicar al pleno 

del ayuntamiento la gratificación a los alfabetizadores auxiliares de doscientas pesetas con 

cargo a los fondos municipales por cada analfabeto alfabetizado, cantidad a añadir a las cien 

que concedía la junta provincial58.  

Un año después, en 1967, se desarrollaron en Liétor clases de alfabetización dentro de la 

campaña aquel año, y fue necesaria la colaboración tanto de alfabetizadores voluntarios 

como de alfabetizadores auxiliares, así como la movilización del mayor número de elementos 

humanos, instrumentales y económicos para conseguir la alfabetización de todos los adultos mayores 

de catorce años hasta la edad de sesenta en los hombres y cincuenta en las mujeres59, aparte de la labor 

específica que ya estaban realizando los maestros alfabetizadores encargados de los grupos de 

adultos. Tal y como recogía el decreto, la Inspección provincial estableció dos formas de 

estímulo para estos voluntarios, una económica y otra de reconocimiento: la económica 

quintuplicó a la establecida en la legislación, llegando a quinientas pesetas por alumno adulto 

                                                   
58 Acta de la Junta municipal de Educación de Yeste de 4 de enero de 1966. Archivo Municipal de Yeste, libro 
121. Reproducción del acta conservada en el CEDOHE, Sección Juntas de Instrucción Pública, sig. 615.  
59 Circular de la Inspección provincial de Enseñanza Primaria sobre alfabetizadores voluntarios y auxiliares del 
14 de febrero de 1967, procedente de las escuelas de Liétor. CEDOHE, Sección Alfabetización, sig. 415.  
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alfabetizado; el reconocimiento se ajustó al diploma de honor establecido para los que 

hubieran alfabetizado a doce o más analfabetos en un año60.  

Ahora bien: ni para maestros alfabetizadores ni para auxiliares voluntarios aquella era una 

tarea fácil. Además de las técnicas adecuadas y de una dedicación especial, había que tener en 

cuenta la motivación y las limitaciones personales de cada adulto participante en la campaña 

para terminar su proceso alfabetizador con relativo éxito. Las expectativas del ministerio en 

el año 1966 parecían no estar cumpliéndose, por lo cual el ministerio se reservó el derecho de 

dar de baja en las campañas a los maestros nacionales que demostraran un bajo rendimiento 

según el criterio de la Inspección provincial, pasando aquellos a escuelas de régimen general.  

Por otro lado, las condiciones de los locales y las infraestructuras eran en general las mismas 

que caracterizaron la educación primaria ordinaria que ya hemos descrito en estas páginas, 

pues la práctica totalidad de escuelas que se usaron para las campañas de alfabetización eran 

las escuelas rurales a las que asistían los niños. Sin embargo, un aspecto como la dotación de 

luz eléctrica en las escuelas, que para la educación de los niños en edad escolar no tuvo 

demasiada trascendencia ya que sus clases se desarrollaban durante el día, en la alfabetización 

de adultos fue primordial, pues esas clases tenían lugar al final de la jornada y resultaba 

indispensable cualquier modo de iluminación de las aulas.  

De estas particularidades nos dan testimonio los casos de Alicia Rubio Navarro 61  y de 

Camelia Torres Gómez62, ambas maestras de la Campaña de Alfabetización durante el curso 

1965-1966 en la aldea de Parolís (Yeste). Alicia recuerda que su experiencia con los adultos 

fue preciosa. Estábamos dos maestras: la de los niños y yo tenía a los adultos. Los adultos empezaban por la 

noche y resulta que apenas podíamos tener luz… muy poca… Yo me fui a Yeste y compré una bombilla así 

de grande —señala con las manos—, la puse y ¡quité la luz de todo Parolís! […] Para desarrollar sus 

clases de alfabetización, Alicia seguía un libro que se llamaba Pequeña universidad, y de los distintos 

métodos de enseñanza (el de Sanabria, el de Palau…), yo enseñé el de la lectura por la escritura. Este 

consistía en asociar el dibujo del referente con la escritura de la palabra, por sílabas y por letras. Los 

alumnos de Alicia hicieron el examen para obtener el Certificado de Estudios Primarios: Se 

ponía un día, una fecha, y se reunían en un pueblo determinado importante, y allí iban todos y se les 

                                                   
60 Ibídem.  
61 Entrevista realizada el 8 de julio de 2014. 
62 Entrevista realizada el 14 de octubre de 2013. 
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examinaba. […] Los pobres venían de trabajar… Y dos niños que sus padres no les habían dejado 

aprender, venían y se me dormían; y nada más llegaban, les daba la lección los primeros.  

Camelia sustituyó a Alicia durante unos meses de una licencia por enfermedad. Su recuerdo 

sobre la luz eléctrica coincide con el de Alicia: la luz eléctrica era muy pobre: se ve que habría algún 

generador y dependía de la corriente de un riachuelo que había por allí: si iba bien, la luz estaba más fuerte, y 

si no, oscilaba y se quedaba totalmente tenue. Te lo digo porque como las clases eran por la noche…, aunque 

era suficiente para trabajar. […] Era maestra solamente por la noche porque era maestra de analfabetos; 

entonces la gente trabajaba de día: yo creo que era de siete a diez, o de ocho a once… algo así. Cuando 

acababan de trabajar, se aseaban un poco y se venían a la escuela. Tenían mucha voluntad de aprender. La 

motivación de los alumnos del plan de alfabetización residía en que muchos tenían familia en 

Palma de Mallorca, en Valencia… y se escribían cartas; entonces, las tenía que leer el cura, el maestro o los 

chiquillos. Ellos querían leerlas ellos, y poder escribir, y eso les movía mucho. Los adultos eran pocos: diez o 

doce, poca gente; varones y mujeres, parejos: no había más de unos ni de otros. Yo creo que tendrían ya entre 

los cuarenta y los sesenta años, o más, y habría alguien de setenta. El chico más joven tendría veinte o 

veinticinco años, nos relata Camelia.  

Y continúa: Los alumnos de las clases de alfabetización eran justo los de esta aldea. Eran todos 

agricultores: no sabían ni leer ni escribir. Lo que pasa es que era gente con unas habilidades que ya estaban 

desarrolladas, y en cuanto se aprendieron las vocales, que yo creo que las conocían todos, y las combinaciones 

con las consonantes, solo necesitaban un poquito, un empujón… ¡Y las cuentas eran para ellos…! ¿No ves 

que estaban acostumbrados? A una persona de sesenta años no la engañas tú en las cuentas, ni de sumar ni 

de restar…; solo que no sabían plasmarlo en un papel. Era solamente darle forma a los conocimientos 

naturales que tenían. Y luego, el resto de conocimientos: lo imprescindible. Lo importante es que supieran leer, 

escribir, escribir al dictado —unos dictados muy sencillos—, que identificaran las letras en las palabras…63  

A pesar de que el artículo 32 de la Ley de Educación Primaria de 1945 se refiera a las 

misiones pedagógicas, no será hasta 1966 cuando un decreto64 desarrolle dicho artículo y 

termine creándolas, aunque es cierto que venían existiendo instituciones similares —como las 

cátedras ambulantes de la SF— que realizaban una labor cultural en poblaciones con 

dificultades culturales y educativas. Su principal objetivo era extender la cultura en los medios 

rurales y colaborar con la alfabetización básica de promoción y extensión cultural de adultos, 

                                                   
63 Ibídem.  
64 Decreto 1122 de 21 de abril de 1966. BOE nº 108 de 6 de mayo de 1966, p. 5547. 
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entre otras. A estas misiones pedagógicas podía pertenecer el personal de los cuerpos 

docentes del Ministerio de Educación Nacional, incluyendo maestros nacionales, que serían 

considerados como pertenecientes a escuelas situadas en localidades de menos de diez mil 

habitantes. 

Cuatro años después de iniciada la primera campaña, la orden de 30 de agosto de 196765 

obligó a realizar un reajuste de las plantillas de maestros y maestras alfabetizadores en cada 

una de las provincias. La plantilla de la provincia de Albacete para el curso 1967-1968 fue 

reducida en veintiocho maestros y cincuenta y siete maestras, de modo que finalmente se 

desarrolló con noventa alfabetizadores en total, treinta de ellos varones y sesenta mujeres. El 

criterio de supresión de estas plazas fue el escaso rendimiento de los maestros, y según la 

orden de agosto de 1967, debía realizarse por orden de menor antigüedad de su promoción, 

debiendo participar en el primer concurso general de traslados para obtener escuela de 

régimen ordinario. Las vacantes que surgieran en las escuelas de alfabetización 

posteriormente se proveerían exclusivamente por maestros y opositores de la promoción de 

1967.  

En el curso 1968-1969, prácticamente concluía de modo oficial la campaña, pero se prorrogó 

un plazo no superior a dos años para la certificación del último contingente de analfabetos, 

por lo cual la plantilla de maestros alfabetizadores a nivel nacional volvió a reducirse a menos 

de la mitad. Por estas razones, la plantilla albaceteña quedó formada por treinta y cinco 

maestros y veinte maestras66, mientras que en el curso 1969-1970 y 1970-1971, dicha plantilla 

permaneció sin supresión de ninguna plaza. 

El análisis del descenso de maestros en estas plantillas viene dado por los resultados 

obtenidos en las cinco campañas de alfabetización desarrolladas hasta junio de 1968, por las 

cuales se había alfabetizado a ochocientos sesenta y nueve mil novecientos treinta y ocho 

adultos del más del millón y medio de personas mayores de quince años que al principio de la 

campaña de 1963 no sabía leer y escribir en nuestro país. A estas alturas faltaban por tanto 

seiscientas cuarenta y una mil personas por alfabetizar, aunque había que tener en cuenta que 

ciento cincuenta mil quedaban fuera de estas campañas por cumplir la edad límite, y otros 

ciento cincuenta mil por cuestiones de salud o nivel mental. De ahí que los objetivos de los 

                                                   
65 Orden de 30 de agosto de 1967. BOE nº 241 de 9 de octubre de 1967, p. 13864. 
66 Orden de 6 de agosto de 1968. BOE de 10 de agosto de 1968. 
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últimos años de las campañas dejaran a un lado el analfabetismo residual imposible de 

combatir, y se centrasen en acciones focalizadas en resolver la situación de los trescientos 

cincuenta mil adultos aún por alfabetizar. En el curso 1968-1969, la plantilla de maestros 

alfabetizadores a partir del 1 de septiembre se redujo en mil trescientos cuarenta y tres 

docentes menos, treinta y cinco de los cuales pertenecían a la provincia de Albacete, de 

manera que el número total de maestros alfabetizadores en todo el país fue de dos mil 

doscientos cincuenta. De ellos, cincuenta y cinco realizaron su labor en la provincia de 

Albacete.  

TABLA 43.- REDUCCIONES DE LAS PLANTILLAS DE MAESTROS ALFABETIZADORES EN LA 

PROVINCIA DE ALBACETE .1967/1969. 

CURSO MAESTROS MAESTRAS TOTAL SUPRIMIDOS 
1967-1968 30 60 90 85 
1968-1969 35 20 55 35 

FUENTE: BOE. Elaboración propia. 

La orden de 5 de julio de 197367, diez años después de iniciada la primera campaña y 

considerando haber logrado plenamente los objetivos que propuso el decreto de 10 de 

agosto de 1963, suprimía la totalidad de escuelas especiales para la alfabetización de adultos. 

Parecían, por tanto, resultados esperanzadores para la nueva etapa educativa que se había 

iniciado con la entrada en el gobierno del ministro Villar Palasí, pero que dejan al descubierto 

la lentitud y una efectividad a largo plazo de las medidas correctoras del franquismo en 

materia educativa. 

Para concluir, hemos de subrayar que tal y como queda de manifiesto en este trabajo, a la 

disminución del analfabetismo que comenta la Inspección en sus actas contribuyó, sin duda, 

la enseñanza impartida en las escuelas mixtas de nuestra provincia. No dudamos de la 

voluntad de maestras y alumnos en un entorno por el que las autoridades educativas tardaron 

en preocuparse, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras y material a las 

comentadas condiciones de locales.  

Respecto a las campañas de alfabetización desarrolladas entre 1963 y 1968, el AGA custodia 

una serie de documentos de suma importancia para la profundización en estas campañas 

                                                   
67 Orden de 5 de julio de 1973. BOE del 11 de julio de 1973. 
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provinciales: memorias de las distintas campañas, actas de las distintas reuniones de 

inspectores ponentes de alfabetización, cursillos para maestros, creación y provisión de 

escuelas, personal contratado y créditos de alfabetización, relaciones de alumnos 

alfabetizados por provincias, y correspondencia con la UNESCO, con la Oficina de 

Educación Iberoamericana y con Secciones del Ministerio que abordaremos en futuros 

trabajos. 

12.3.1.- OTRAS OPCIONES Y EL CASO DE RADIO ENSEÑANZA 

Antes de concluir este apartado, han de comentarse tres soluciones que se desarrollaron para 

llevar la educación hasta los últimos y más inaccesibles rincones de la geografía manchega. 

Una de ellas fue la que las autoridades de Toledo desarrollaron para solucionar el problema 

de la provisión de escuelas: en el año 1957, la Diputación de Toledo financió la creación de 

los «Maestros Rurales Motorizados», encargados de llevar la Enseñanza Primaria a la práctica 

totalidad de rincones de la provincia68. La segunda solución, también desarrollada en la 

provincia de Albacete y cuyo caso abordaremos en el siguiente capítulo, fue también de la 

administración toledana ante la marcada diseminación escolar: las concentraciones escolares, 

que consistían en agrupar a los alumnos de núcleos pequeños en localidades grandes con 

escuela, en régimen de internado, durante la semana. Implantadas en 1964, fueron muy poco 

populares pues las familias se resistían, pero supusieron un intento, quizá extremo, para que 

la educación llegara a todos. La última de estas iniciativas fue desarrollada en nuestra 

provincia a partir de una idea pionera tomada de Radio Ecca de Canarias y experimentada en 

Córdoba, y que fue bautizada como Radio Enseñanza: clases de educación básica a través de 

las ondas de una emisora provincial. En este impulso, dadas sus características y el alcance 

que supuso en cuanto a alumnado, será desarrollado a continuación con un mayor 

detenimiento. 

A partir de la reunión de unos cuantos inspectores en Córdoba, bajo la presidencia del 

director de la Campaña Nacional contra el Analfabetismo, se proyectó esta actividad como 

refuerzo para acabar contra el analfabetismo y para promover culturalmente a los que ya 

estuviesen alfabetizados. Siguiendo las normas que habían regido la marcha de este proyecto 

en la provincia de Córdoba, se obtuvieron numerosas conclusiones y sugerencias para 

establecer el mismo programa en otras provincias.  

                                                   
68 DEL POZO ANDRÉS, Mª del Mar, La educación…, Op. Cit., p. 261 y 262. 
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Distribuidos en los distintos cortijos y aldeas, los alumnos se reunían de lunes a sábado por la 

noche, alrededor de una radio, y podían seguir las clases desde sus propias casas. Quienes 

deseaban participar en este proyecto debían mostrar su intención a través de una carta 

dirigida a la emisora y completar la hoja de inscripción y una hoja para clasificar al alumno en 

los distintos grados con arreglo a sus conocimientos.  

El alumno matriculado recibía el material de enseñanza (libros, cuadernos, hojas de 

ejercicios, etc.). Las hojas de ejercicios servían de control para saber si el alumno había 

entendido correctamente la lección y si las había trabajado; por eso, debían enviarse a la 

emisora para su corrección por el equipo de profesores. Si el alumno, sin justificación, dejaba 

de enviar las hojas durante tres semanas consecutivas era dado de baja en el programa.  

Según José Manuel Lara Pérez69, maestro albaceteño participante en esta actividad, Radio 

Enseñanza tuvo lugar durante cuatro años, desde el curso 1967-1968 hasta la entrada en 

vigor de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, impulsada 

por el ministro Villar Palasí  en 1970. Aquellos años de radio educativa en nuestra provincia 

fueron el resultado de la iniciativa entre el director de la emisora Radio Popular de Albacete y 

la Inspección provincial para conseguir que las personas con menor acceso a la educación 

básica pudieran obtener el Certificado de Estudios Primarios. Yo tenía relación con el que era 

director de Radio Popular, don Ángel de Andrés, un hombre muy progresista para esa época, y vimos la 

posibilidad de que surgiera Radio Enseñanza. El caso canario estaba funcionando muy bien, de modo que 

empezamos a moverlo. Es cierto que la propuesta encontró gran acogida por parte de la Inspección, porque 

había que homologarla y la Inspección tenía que poner los maestros. El inspector jefe, don Marino 

Cuerda, desde el principio apostó por aquella iniciativa no poco arriesgada: para él éramos «sus 

emisoros», recuerda José Manuel con una gran sonrisa. 

El primer paso fue seleccionar al profesorado, algo que correspondió a la Inspección. Había 

un plantel de gente muy entregada, un equipo de cinco o seis —María del Carmen Panadero, Rafael Baeza, 

Alicia Rubio Navarro…—, todos con mucha ilusión. […] Los maestros participantes tenían dedicación 

exclusiva a este proyecto: aquella era nuestra plaza, subraya José Manuel.  

El sistema era muy sencillo pero muy trabajoso: de Canarias nos mandaban unos cuadernos sin 

muchos medios pero muy bien editados y con eficacia contrastada. Nos llegaba el material cada quince días. 

Nosotros planificamos aquello e hicimos la programación homologada por el Ministerio: había tres o cuatro 

                                                   
69 Entrevista realizada el 15 de julio de 2014.  
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niveles, desde neolectores —que empezaban de cero— a los niveles básicos de referencia, todo adaptado a los 

programas del Ministerio. Cada maestro que participamos nos distribuimos las materias y nos lanzamos a 

hacerlo. Era en directo por las tardes. Cada uno explicaba su tema, su lección, como si los tuvieras delante, 

como si fuera una clase particular. […] Había que ir muy despacito, incluso repetir las cosas dos y tres veces 

por si a la primera no lo habían cogido. Sentíamos aquello muy cerca.  

Los destinatarios de este programa eran, por un lado, los habitantes de las aldeas más 

remotas y, por otro, los de localidades más accesibles pero que, por el motivo que fuera —

trabajo mayoritariamente—, no podían asistir a las clases de las campañas de alfabetización. 

Había gente mayor que no había tenido oportunidad, y otra mucha gente a la que le daba vergüenza ir a las 

clases pero que, como estaban en sus casas, en su intimidad, con su aparato de radio, en su lumbre, pues no se 

sentían observados y mantenían su anonimato. […] Entonces, se apuntaron a Radio Enseñanza. Ellos 

hacían el trabajo en sus cuadernos, nos los mandaban por correo, los corregíamos y se los devolvíamos 

corregidos. Después, en los programas se profundizaba en aquellos aspectos que mayores 

dificultades habían presentado a la hora de realizar las actividades propuestas. Se establecía una 

cercanía, aunque fuera en las ondas, importante. Y nosotros, felices.  

La realización del programa, como es evidente, suponía una preparación previa importante, 

lo que implicaba dedicar un gran número de horas, excediendo las cinco horas establecidas 

como jornada diaria de un maestro: Todo lo teníamos que hacer nosotros, y estábamos hasta altas horas 

de la noche. ¿Horas? ¡Ni te cuento!  

Para que el programa de Radio Enseñanza tuviera la homologación del MEN y que los 

participantes pudieran obtener su Certificado de Estudios Primarios oficial, desde la 

Inspección se ordenó que las evaluaciones fueran presenciales: con nuestros coches nos 

desplazábamos a las distintas zonas. Lo que suponía encontrarnos con ellos cuando íbamos por los 

pueblos…: unos iban a examinarse y otros iban solo por estar con nosotros y por conocernos. Nosotros para 

ellos éramos ¡estrellas radiofónicas! 

Los grados de enseñanza que establecía Radio Enseñanza eran cinco: el grado A (para 

analfabetos totales), el grado H (para alumnos que escribían frases fáciles al dictado y 

conocían las operaciones fundamentales), el grado I (para aquellos capaces de escribir toda 

clase de frases, de interpretar un escrito y de perfeccionar sus conocimientos de operaciones 

fundamentales, iniciándose en los decimales y quebrados), el grado X (para los que escribían 

con soltura, haciendo análisis gramaticales y dominando los quebrados, el sistema métrico y 

la geometría plana) y el grado Z (para los que estaban ya preparados para presentarse a las 
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pruebas del Certificado de Estudios Primarios). Además de los conocimientos básicos de 

Aritmética, Geometría y Gramática, todos los grados incluían enseñanzas de Geografía, 

Historia de España, Ciencias Naturales y Religión. Además, los grados de elevación cultural y 

perfeccionamiento servían de preparación inmediata para la obtención del Certificado de 

Estudios Primarios, y todos se desarrollaban de acuerdo con los cuestionarios oficiales de la 

Dirección General de Enseñanza Primaria70. Finalmente, en nuestra provincia estos grados se 

adaptaron a tres: el primer grado para analfabetos absolutos; los grados segundo y tercero, 

para iniciados o alfabetizados, y el cuarto grado, para aspirantes a la obtención del 

Certificado de Estudios Primarios71.  

La campaña de Radio Enseñanza empezó abarcando el casco de la capital y los pueblos, 

aldeas y lugares cuyo censo de analfabetos y aspirantes a la obtención del Certificado de 

Estudios Primarios era suficiente para la iniciación de las clases. En febrero de 1968, ya se 

habían visitado la mayoría de los pueblos afectados con el objetivo de captar a posibles 

alumnos y de difundir el comienzo, entonces próximo de la emisión de estos programas. 

Asimismo, se contaba con cinco maestros alfabetizadores destinados por la Inspección que 

elaboraron el plan a desarrollar.  

Alicia Rubio Navarro72, otra maestra participante en Radio Enseñanza, recuerda que algunas 

poblaciones alejadas de la capital tenían ciertos problemas con la recepción adecuada de las 

ondas, algo que algunos estudiantes les hacían saber por carta. El final de Radio Enseñanza, 

más allá de los problemas técnicos lógicos del momento, coincidió con los cambios que la 

entrada de la nueva ley educativa supuso en todas las etapas. En palabras de José Manuel 

Lara, la experiencia fue hermosísima y, la verdad, muy valorada por la administración y por los oyentes, 

porque entonces la radio era fundamental. Sin duda que se trata de una iniciativa de alfabetización 

novedosa para aquel momento histórico, que bien podría dar lugar a una profundización más 

minuciosa de aquellos años de radio educativa en nuestra provincia.   

A pesar de los esfuerzos y las campañas llevadas a cabo, no pocos albaceteños quedaron 

fuera de este proceso alfabetizador, hasta el punto de que hoy día, en 2015, aún existen 

personas que siguen sufriendo las consecuencias de la consideración y valoración que la 

enseñanza  tuvo en el franquismo y, en particular, en los contextos rurales. Las alumnas de 

                                                   
70 Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete nº 7, octubre de 1967, pp. 8 y 9. 
71 Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete nº 8, febrero de 1968, pp . 11 y 12. 
72 Entrevista realizada el 8 de julio de 2014. 
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Casas de Cerro Dolores Carrión Martínez, nacida en 1935, y Esperanza Alcalá Valiente 

(1948) apenas saben leer y escribir a causa de la política educativa de escolarización y de las 

condiciones de vida de la aldea en los años de su infancia. Dolores asegura que en mi casa no 

había haberes y yo fui poco a la escuela. Cuando tenía diez años, ya me iba a segar hierba para un burro que 

teníamos. A las dos hora de nacer murió mi madre, y éramos muchos hermanos… Tuvimos que trabajar 

todos para salir adelante… Íbamos y mi hermana y yo y, mientras yo segaba, mi hermana con el catecismo: 

¿Quién es Dios?... Enriqueta Peña Pérez comenta que a la escuela fui muy poco: con diez años ya no 

iba. Porque había que trabajar en lo que podía… en las casas: lavar, limpiar… […] Sé mi firma, y si tengo 

que escribir algo, escribo, pero me dejo la mitad de las palabras. Esperanza intenta hacer memoria pero 

de ir a la escuela no me acuerdo. Salí de la escuela y no sabía ni firmar. Luego asistió a las clases de un 

maestro particular, por lo que «una miaja ahora leo» pero así escribir no, que me como muchas letras. En mi 

casa no íbamos como ahora. Mi hermano el mayor, que se iba temprano al campo, iba de noche; y nosotros 

íbamos de día73. Muchas décadas después, todavía siguen latentes las consecuencias de la mala 

gestión educativa del franquismo en personas como nuestras fuentes orales, marcadas de por 

vida por la política educativa de la dictadura. 

A continuación pasamos a analizar cuál fue la última solución que el Gobierno supo dar a la 

escuela rural de finales de los años sesenta y primera mitad de los setenta: la supresión de 

dichas escuelas.  

 

  

                                                   
73 Entrevista realizada el 4 de agosto de 2014.� 
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13.- LA SOLUCIÓN FINAL 

13.1.- LAS ESCUELAS RURALES DE DIFÍCIL PROVISIÓN 

La década de los sesenta se inicia respecto a la escuela rural con una mejora económica para 

aquellos maestros de escuelas rurales clasificadas como de «difícil provisión». En total, se 

distribuyó un crédito de ocho millones de pesetas, a dividir en más de trece mil 

consignaciones de seiscientas pesetas anuales. Por esta razón, hubo que llevar a cabo un 

análisis de las escuelas en cada una de las provincias que hubieran evidenciado alguna 

dificultad en su atención, deducida del movimiento de maestros de los últimos diez años, 

tanto propietarios como interinos, y por la presencia de personal no titulado o de medio 

alguno para hacerla funcionar. Esta relación también recogía las posibles causas de dichas 

dificultades, como pudieran ser el alojamiento, las malas comunicaciones, el costo elevado de 

la vida… 

Las dificultades eran, tal y como llevamos evidenciando durante todo este trabajo, la 

inexistencia de viviendas para maestros, especialmente para aquellos casados o con familiares 

a su cargo; la insuficiente indemnización por el concepto de casa-habitación en relación con 

los alquileres medios de las localidades; el elevado coste de vida en comparación con el 

sueldo medio del magisterio; las dificultades de asistencia médica y farmacéutica, y los 

emplazamientos de las escuelas y sus vías de comunicación. Si a esto, tal y como analiza el 

jefe de sección de escuelas de magisterio del MEN, se añade que la localidad tenga un censo 

inferior a mil habitantes, el problema es casi insoluble74.  

En febrero de 1960, las comisiones provinciales, a partir de los datos que aportaron las 

delegaciones provinciales y los informes de las inspecciones provinciales, realizaron las 

correspondientes propuestas de escuelas rurales. De nuestra provincia, se remitieron 

diecinueve escuelas clasificadas como rurales, dieciocho escuelas atendidas por personal 

idóneo, nueve no rurales pero con dificultades, y veinticuatro de tres partidos de condiciones 

muy malas (Yeste, Nerpio y Alcaraz)75.  

La comisión ejecutiva encargada de asignar estas gratificaciones estuvo formada por el 

inspector jefe, Pedro Blas Martín; el delegado administrativo de Educación nacional, Antonio 

                                                   
74 AGA, Sección Educación, sig. 18061. 
75 Oficio de la Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete de 27 de febrero de 1960. AGA, Sección 
Educación, sig. 18061.  
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García-Gutiérrez González, y el secretario en funciones de la Delegación, Miguel Martínez 

Angulo. La comisión asignó doscientas cincuenta de las doscientas sesenta y una 76 

gratificaciones concedidas a la provincia, con el siguiente reparto en función del personal que 

las atendía: 

TABLA 44.- DISTRIBUCIÓN DE GRATIFICACIONES A MAESTROS RURALES. PROVINCIA DE 
ALBACETE. 1960 

Escuelas clasificadas como rurales 18 

Maestros supernumerarios volantes 5 

Maestros que prestan sus servicios en localidades inferiores a 1000 habitantes 75 

Cursillistas del 36 y excombatientes de localidades inferiores a 1000 habitantes 9 

Interinos que prestan sus servicios en localidades superiores a 1000 habitantes y menores de 2000 31 

Cursillistas que prestan sus servicios en localidades inferiores a 2000 habitantes 8 

Cursillistas e interinos que prestan servicio en localidades de censo superior a 2000 e inferior a 10000 47 

Interinos con residencia en localidades de hasta 10000 habitantes 57 

TOTAL 250 

FUENTE: AGA, sig. 18061. Elaboración propia. 

Las escuelas clasificadas de rurales en 1960 fueron las siguientes: El Berro (Casas de Lázaro), 

Tres Puertas (Yeste), Cortijo del Cura, Casanueva, El Ginete, Catalmarejos, Arroyo Parrizón, 

Rio Moral, Navalengua, Los Pajareles, Arroyo Frío, Alfera, Bellotar, Fuente del Taif, Cañadas 

de Haches de Abajo, Vizcable, El Ojuelo (Salobre) y Cañadas de Haches de Arriba.  

En mayo de 1963, la maestra Pepa Sirvent Triviño llegó por primera vez a la escuela de 

Fuente de Taif (Elche de la Sierra), una de las escuelas clasificadas como de difícil provisión, 

donde se encontró con la realidad:  

catorce kilómetros de carretera de grava, sin coche y sin autobús. Doscientos o trescientos 

habitantes, sin luz. La escuela era un edificio solitario, probablemente construido 

durante los años de la República, grande, destartalado, mal cuidado, tan viejo y 

abandonado como el recuerdo del primer aula en la que di mis primeras clases en la 

escuela normal; pero, ahora, yo estaba detrás del estrado, dieciocho años, un título y un 

puesto de trabajo por oposición77.  

                                                   
76 Las once restantes se dejaron disponibles para posibles omisiones. Acta de la Comisión ejecutiva, AGA, 
Sección Educación, sig. 18061. 
77 PERALTA JUÁREZ, Juan, Maestros:…, Op. Cit. p. 24.  
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El total de escuelas de difícil provisión en todo el país superó las cinco mil, por lo que la 

Dirección General de Enseñanza Primaria dictó nuevos criterios para evitar que primara el 

difícil desempeño frente a la difícil provisión. Dado que el crédito no permitía gratificar a los 

maestros de las cinco mil escuelas, fue necesario limitar las gratificaciones a las escuelas que 

carecieran de maestro titular, propietarios o interinos, y que no estuvieran atendidas en ese 

momento —enero de 1961—. Se daba también preferencia a las escuelas que tuvieran la 

condición de mixtas o unitarias y que estuvieran situadas en localidades donde no existiera 

otra escuela nacional. Así, y siguiendo estos nuevos criterios, de Albacete se propusieron 

diecisiete escuelas, de las cuales once eran mixtas (Beg, Dehesa, Yetas, Yeguarizas, Boche, 

Juan Quílez, Moropeche, Pantano de la Fuensanta, Las Quebradas, Tindávar y Casas de don 

Martín), tres unitarias de niños (Cañada del Provencio, Arguellite y El Pardal) y tres unitarias 

de niñas (La Graya, Arguellite y El Pardal)78. Con todo, en enero de 1962, existía un pequeño 

remanente económico por el que pudo ampliarse la propuesta inicial de escuelas rurales y 

gratificar eventualmente con cuatrocientas pesetas mensuales diecisiete escuelas más por el 

primer trimestre del curso en vigor (de octubre a diciembre de 1961). Así, se gratificaron 

escuelas de Yeste (Casa Quílez, Arguellite, La Graya, Sege), de Nerpio (Yetas, Vizcable, 

Dehesa), Alcadozo (Fuente del Pino), Molinicos (La Vegallera, Los Collados), Bogarra (Casas 

de Haches) y Ayna (Moriscote y El Griego)79.  

Al año siguiente, se aprobó para nuestra provincia un crédito de 320 000 pesetas, lo que 

posibilitó un total de sesenta gratificaciones de cuatro mil ochocientas pesetas con efectos 

desde el 1 de enero de 1961, todas ellas a escuelas mixtas. El Consejo de Ministros de 12 de 

enero de 1962 presentó la propuesta de distribuir un crédito de ocho cientos millones de 

pesetas80 para mejorar la retribución económica de los maestros, con una gratificación anual 

no podría exceder de cinco mil pesetas anuales en el caso de tratarse de escuelas calificadas 

expresamente como de difícil desempeño. De este modo, se asignaron cuantías fijas de 

cuatro mil ochocientas pesetas anuales para más de cinco mil doscientos maestros de todo el 

país por un periodo inicial de tres años. A Albacete se le asignaron cincuenta y seis de un 

                                                   
78 Relación de escuelas remitida a la Dirección General de Enseñanza Primaria en febrero de 1961. AGA, 
Sección Educación, sig. 18061. 
79 Excepto en las mixtas, las escuelas de estas localidades eran dos unitarias, una por sexo.  
80 Orden de 1 de lebrero de 1962 por la que se distribuye el crédito global de 800.000.000 de pesetas, figurado 
en el presupuesto de gastos del Departamento para gratificaciones complementarias de sueldo al Magisterio 
Nacional Primario. BOE del día 7.  
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total de ciento una escuelas que remitió la Comisión permanente del Consejo provincial de 

Educación nacional en Albacete a la Dirección General de Enseñanza Primaria81.  

13.2.- LAS CONCENTRACIONES ESCOLARES Y LA SUPRESIÓN COMO SOLUCIÓN A CIEN 

AÑOS DE INEFICIENCIA ESCOLAR 

Especialmente la segunda mitad de los años sesenta se va a caracterizar por fuertes 

movimientos de emigración del campo a la ciudad en busca de una situación laboral que 

permitía el ascenso social y el alcance a los avances tecnológicos y de vida propios de las 

sociedades capitalistas y de consumo. Esto va a provocar una progresiva pero marcada 

despoblación de los núcleos rurales y en consecuencia de sus escuelas, motivo por el cual se 

va a producir un proceso paulatino de supresión de escuelas, especialmente mixtas, paralelo a 

dicha despoblación. 

Joaquín Tena Artigas, en su discurso con motivo de la constitución del Consejo nacional de 

Asociaciones de Enseñanza Primaria, reconoce haberse encontrado con muchas escuelas, 

incluso de reciente creación, que apenas si contaban con diez alumnos, y con previsiones de 

que no contaran con más: una escuela racionalmente enclavada podría atender una matrícula óptima y 

sustituir con ventaja a varias de las antes citadas. […] Sobran muchos cientos de escuelas por inadecuado 

emplazamiento o por modificación del paisaje demográfico82. 

Debido al número limitado de habitantes en los núcleos rurales, tanto la construcción de 

escuelas como el sostenimiento de maestros resultaba algo poco rentable como consecuencia 

de la escasa población escolar. De ahí que se decidiera intensificar las tareas de concentración 

escolar y de servicios de transporte escolar colectivo para asegurar la igualdad de 

oportunidades, siguiendo el proyecto pionero desarrollado en la provincia de Álava en el año 

1962, cuyos procesos y métodos pronto empezaron a extenderse a proyectos similares por el 

resto del país. 

Los autores de La escuela en el medio rural 83  afirman en su tesis que cada tipo de centro 

existente, desde las escuelas mixtas y unitarias hasta las concentraciones escolares, supone 

                                                   
81 AGA, Sección Educación, sig. 18061. 
82 Citado en BERLANGA QUINTERO, Salvador, Educación en el medio rural, Mira Editores, Zaragoza, 2003, p. 
42. 
83 CARMENA, Gregoria y REGIDOR, Jesús G., La escuela en el medio rural, Servicio de publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1985, p. 54. 
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una cierta mejora con respecto al anterior en relación al estado general en que se encuentra el 

edificio, a la calidad, al confort del local, a la limpieza y cuidado del mismo. Las metodologías 

que implicaban también eran distintas, gracias en parte a la homogeneidad del alumnado, así 

como lo referente a la vida social y de relación del maestro, solo y aislado en las rurales. En 

contra, la escuela unitaria permitía una mayor relación y mejor conocimiento de los alumnos 

por parte de los docentes.  

Es entonces, en la década de los sesenta, cuando empieza a proliferar la constitución de 

agrupaciones escolares84, que terminará convirtiéndose en la infraestructura futura necesaria 

para acoger a la población escolar procedente de las escuelas mixtas que se vayan 

suprimiendo. El decreto era sumamente claro: Fue fundamentalmente la escasez y la separación de 

los locales escolares lo que originó la atomización de las escuelas y el aislamiento funcional de los maestros. 

Por eso, disponía como una de las primeras medidas, la incorporación de escuelas unitarias a 

grupos escolares cuando la distancia entre ellos fuera inferior a un kilómetro. La resolución85 

por la que se aplicaba el decreto eliminaba la denominación de «escuela rural» y de «escuela 

graduada», dando paso a la de «escuela de maestro único», a la «agrupación escolar» y al 

«grupo escolar86», y su artículo 2 marcaba que, en cuanto fuera posible, las escuelas de 

maestro único debían sustituirse. Toda creación de escuelas que tuviera lugar a partir de este 

momento había de tener en cuenta las normas del decreto, determinando el grupo escolar al 

que pertenecían esas nuevas creaciones o la agrupación a la que se agregaban, procurando no 

llevar a cabo la creación de unidades escolares aisladas.  

Fue entonces cuando los servicios de Inspección diseñaron los proyectos provinciales de 

concentraciones escolares a fin de conseguir que la mayoría de los niños fueran educados en 

estos nuevos centros porque, en teoría, permitían una mejor utilización de los medios y de 

los materiales didácticos. De ahí que, a partir de 1963, esta tipología escolar experimente un 

importantísimo empuje en todo el país y también en la provincia de Albacete, gracias a la 

constitución de 658 unidades en centros graduados ya existentes, y que quedan recogidos en 

el Anexo 4. El principal objetivo de las autoridades en este momento era concentrar el mayor 

número de unidades del mismo sexo en un solo colegio, integrando en los ya existentes las 

unidades que hasta el momento fueran independientes (unitarias y mixtas y graduadas de un 

                                                   
84 Decreto 400/1962 de 22 de febrero sobre agrupación de escuelas y direcciones de grupo escolar. BOE de 9 
de marzo de 1962. 
85 Resolución de la Dirección General de 6 de agosto de 1962. 
86 El grupo escolar se constituía cuando en las unidades escolares agrupadas había por lo menos un maestro 
para cada uno de los cursos de niños y niñas. Artículo 3 del decreto 400/1962 de 22 de febrero.  
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número de cursos reducido). Esto supone la creación de estas unidades para albergar al 

censo escolar proveniente de las escuelas rurales suprimidas oficialmente por falta de censo 

escolar suficiente y por falta de condiciones de los locales. Sin embargo, la dificultad en la 

provisión de unitarias y mixtas será también un aspecto determinante a la hora de valorar 

dicha supresión, máxime teniendo en cuenta los criterios establecidos previamente para 

considerar una escuela como rural. Posteriormente, un decreto de 1964 87  estableció la 

creación de plazas de dirección sin curso para aquellas agrupaciones cuyo número de 

unidades fuera igual o superior a ocho, de modo que se empezó a introducir en este tipo de 

centro la presencia del director como coordinador de una nueva estructura escolar como son 

las escuelas graduadas mixtas.  

Tal y como afirma Gregoria Carmena y G. Regidor88, las concentraciones escolares fueron la 

principal y única medida adoptada para solventar los problemas de escolarización en el 

contexto rural, aplicada de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las características de 

cada provincia y sin pensar en otras alternativas más adaptadas al contexto y a las 

necesidades. Sin embargo, sus ventajas eran significativas: mejores instalaciones, profesorado 

especialista, mejor calidad de la enseñanza y preparación de los alumnos, círculos más 

amplios de relaciones personales y ahorro económico89.  

También será a partir de 1962 cuando se aprueben las primeras rutas de Transporte Escolar 

Colectivo90 en la provincia como medio eficacísimo para que los alumnos en edad escolar, de seis a doce 

años, y los adultos que habiten en zonas sin escuelas, se trasladen al lugar donde existen91.  

El año 1963 supondrá el punto de partida en la supresión de escuelas mixtas en nuestra 

provincia. Concretamente, en enero se suprimirá la escuela de El Ojuelo92 (Salobre) por no 

existir censo escolar suficiente. Sin embargo, el inicio de este proceso no fue excesivamente 

brusco y destructivo con las escuelas mixtas: en algunos casos, escuelas mixtas como las de 

Alcantarilla y Moropeche93 (Yeste) se convirtieron en unitarias de niñas para albergar, junto a 

                                                   
87 Decreto de 20 de febrero de 1964. BOE de 2 de marzo.  
88 CARMENA, Gregoria y REGIDOR, Jesús G., La escuela en el medio rural, Servicio de publicaciones del 
Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1985. 
89 Eudaldo CORCHÓN ÁLVAREZ, La escuela rural: pasado, presente y perspectivas de futuro, Oikos-Tau, Barcelona, 
2000. pp- 29-32. 
90 En adelante, TEC. 
91 Memorias de la Inspección provincial, años 1962. AHP AB, sig. 73058/3.  
92 Suprimida por orden de 17 de enero de 1963. BOE del 25. 
93 Convertidas en unitarias de niñas en diciembre de 1962. BOE del 11. 
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la creación de una de niños, a toda la población escolar de las aldeas, algo que 

desafortunadamente fueron casos puntuales y aislados. Paralelamente se establecerán rutas de 

transporte escolar en diversos núcleos de población como Corral Rubio, Caudete, Tarazona 

de la Mancha, Alcaraz y Albacete capital. El establecimiento del TEC supuso las 

consiguientes ayudas económicas para las familias, llegando a otorgarse 919 ayudas en 1962.  

En 1964, Riópar verá suprimidas tres de sus cuatro escuelas mixtas: la del propio casco de la 

población, la de Casa de la Noguera y la de Lugar Nuevo94.  

En 1965, se confeccionó un nuevo censo escolar en la provincia, que arrojaba que los datos 

de matricula en la edad preescolar eran muy bajos en comparación con la matrícula en 

Primaria. Estos resultados sirvieron de base para estudios con el fin de conseguir la 

prestación de instrucción en la debida forma para todos los alumnos sin excepción y, 

especialmente, a los que no asisten a ninguna escuelas, bien a través de las oportunas ampliaciones de servicios 

de transporte o la creación de nuevos centros en los lugares de residencia. Esta última opción solo iba a 

tener cabida en poblaciones relativamente pobladas y con posibilidades de acceso y 

comunicación en busca de los agrupamientos en los colegios nacionales que albergaran todos 

los grados de la enseñanza obligatoria. La primera solución era la reservada a las poblaciones 

rurales diseminadas y de censo bajo, de manera que a partir de este momento se empiezan a 

suprimir escuelas y a aprobar en su defecto rutas escolares que den atención a los niños de 

las escuelas rurales.  

TABLA 45.- CENSO ESCOLAR EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1965. 

EDAD CENSO MATRÍCULA PORCENTAJE 

3-5 20961 7468 35,6% 

6-13 48626 43953 90,3% 

TOTALES 69587 51421 73,8% 

FUENTE: Memoria general del Gobierno Civil de 1965. Elaboración propia.  

En 1965, serán las escuelas mixtas de Los Yesares y Melegriz (Albacete capital) las 

suprimidas. En 1966, con la implantación de varias rutas de TEC recién aprobadas (con lo 

que se llegó a cincuenta itinerarios en total), se consideró factible la supresión de aquellas 

escuelas mixtas —un total de diez95— cuya matrícula era inferior a los quince alumnos. Así 

                                                   
94 Suprimidas por orden de 29 de agosto de 1964. BOE de 17 de septiembre. 
95 Antecedentes de la memoria general del Gobierno Civil de 1966. AHP AB, sig. 73064/3. 
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se suprimieron las de Casas de don Pedro y La Laguna96, ambas de la localidad de Alpera, por 

tener escasa matrícula y ser sus locales carentes de las debidas condiciones higiénicas y 

pedagógicas. Los niños de estas aldeas fueron escolarizados en Alpera y acogidos al trasporte 

escolar. Este incremento de niños atendidos en Alpera supuso, por el contrario, la creación 

de dos unidades de niños y una de niñas en la agrupación que ya existía, puesto que al 

aprobarse dos rutas97 de transporte escolar, el censo escolar se veía incrementado en sesenta 

y seis alumnos98. El material, al carecer el ayuntamiento de recursos económicos, se solicitó a 

la Dirección General de Enseñanza Primaria en Madrid. A la supresión de estas dos escuelas, 

se añadirán las de otras ocho, haciendo de 1966 un año de inflexión en cuanto a supresiones 

escolares: Río Moral (Nerpio) en febrero99; y La Mesta (Alcaraz), Turruchel (Bienservida), 

Cortijo del Cura (Riópar), Cortijo de Guadalmena (Villapalacios), Mixta de la Estación 

(Minaya), Casas de Peña y Ventas de Alcolea (Villarrobledo) en abril100. Los alumnos de estas 

escuelas serían escolarizados en Minaya, Alcaraz, Villapalacios y Alpera, donde existían plazas 

vacantes, junto a otros alumnos de caseríos diseminados sin escolarizar. 

En febrero de 1966, la escuela unitaria de niños de El Pardal (Molinicos) fue suprimida por 

carecer de matrícula suficiente, por lo que pasó a convertirse en una escuela mixta junto a las 

niñas que acudían a la unitaria de niñas de dicha aldea. Ese mismo mes, la escuela mixta de 

El cortijo del Cura (Riópar) fue suprimida por el establecimiento del servicio de TEC a la 

concentración de Fábricas de Riópar, inaugurada al principio de aquel año.  

En contra, en mayo de 1968, la Comisión provincial convocó la formación de listas de 

maestros interinos para el curso 1968-1969, incluyendo las sustituciones en escuelas de difícil 

desempeño —escuelas mixtas y unitarias de localidades alejadas y mal comunicadas—: 

aquellos maestros que realizaran sustituciones de periodos superiores a tres meses en este 

tipo de escuelas ganaban preferencia ante cualquier otro candidato para el resto de 

interinidades a cubrir. La preferencia estaba en función del tiempo de servicios101. 

Sin embargo, no solo van a cuestionarse las aulas mixtas de muchas aldeas y caseríos de la 

provincia, sino que también se verán afectadas unidades en las otras tipologías de centros 
                                                   
96 Suprimidas por orden de 29 de enero de 1966. BOE  de 25 de febrero. 
97 Una unía Casas de don Pedro con Alpera, y la otra, Corral de Tárraga con Alpera.  
98 AHP AB. 34259/1 
99 Suprimida por orden de 22 de febrero de 1966. BOE  de 3 de marzo. 
100 Suprimidas por orden de 16 de abril de 1966. BOE de 5 de mayo. 
101 Boletín de la Inspección de Enseñanza Primaria de Albacete nº 9, abril de 1968, pp. 11-13. 



 334 

escolares, incluidos algunos de la capital, en función del número de alumnado. Tal es el caso 

de una unidad masculina de la escuela de la Hermandad Sindical de labradores y ganaderos 

de Villapalacios, suprimida en octubre de 1965 a favor de la creación de otra unidad en la 

agrupación mixta de la localidad102, o de la agrupación mixta (una unidad de niños, otra de 

niñas y otra de párvulos) del barrio de San Antón de Albacete, por la despoblación del barrio 

debido a su demolición103. También es el caso de una unidad de las dos unidades de niñas 

que había en la localidad de Cancarix (Hellín) que, por amenazar ruina el local, se encontraba 

funcionando junto con la otra, por lo cual se clausuró definitivamente, además de que se 

podía albergar a toda la población escolar femenina en una única unidad. El mes siguiente 

correrá la misma suerte una unidad de niños de la agrupación escolar mixta de Agramón 

(Hellín) debido a cierta disminución en el censo por una fuerte corriente emigratoria. En 

marzo de 1967, las dos secciones de la escuela graduada mixta de Minateda (Hellín) fueron 

agrupadas en una única sección, por lo que fue convertida en escuela unitaria de niñas104. Un 

año después se suprimió la unidad de niños de Santa Marta 105  (La Roda) y pasó a 

convertirse en mixta la de niñas por no existir censo escolar suficiente para ambas 

unidades. En 1969, la mixta de Cañada Majada (Yeste) se convirtió en unitaria de 

niñas106. Toda esta sucesión de agrupaciones nos llevan a poder afirmar que, por un lado, 

se estaba produciendo la conversión de escuelas mixtas en unitarias en función del 

volumen de alumnos y, por otro, paralelamente, la supresión de aquellas que no 

alcanzan la ratio mínima.  

En otros casos, las agrupaciones de unidades fueron la tónica dominante, especialmente en 

Albacete capital, donde en 1966 interesaba concentrar el mayor número de unidades del 

mismo sexo en un solo colegio para así crear el mayor número de colegios nacionales posible 

y poder graduar adecuadamente la enseñanza en la ciudad. De ahí que los colegios nacionales 

integraran las unidades independientes y las escuelas graduadas de pocos cursos, incluyendo 

las de patronato.  

                                                   
102 AHP AB, sig. 34259. 
103 Ibídem. 
104 AHP AB, sig. 34259/1. 
105 Orden de 8 de agosto de 1968. BOE de 28 de agosto. 
106 Orden de 7 de enero de 1969. BOE de 31 de enero. 
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Habrá que esperar al final de la década para asistir a la clausura masiva de escuelas 

mixtas en la provincia. En 1969 se suprimieron dieciséis escuelas y en 1970 fueron 

treinta y una, mientras que en 1971 tan solo se suprimieron tres.  

Dado el alto número de supresiones, hemos considerado recogerlas por localidades en la 

siguiente tabla, incluyendo la referencia de la publicación en el BOE.  

TABLA 46.- SUPRESIONES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1969. 

 LOCALIDAD MUNICIPIO ORDEN BOE 
1 El Horcajo 

ALCARAZ 

Orden de 3 de julio  29 de julio 

2 La Hoz 
3 Cantoblanco 

BALSA DE VES 
4 El Viso 
5 Los Alejos 

MOLINICOS 
6 Cañada de Morote 
7 Pinilla 
8 Torre Pedro 
9 Resinera VILLAVERDE DE GUADALIMAR 

10 Santa Ana ALCADOZO 

Orden de 26 de julio  4 de agosto 

11 Casa Royo HIGUERUELA 
12 Mesones MOLINICOS 
13 Casas de Jaime MONTEALEGRE DEL CASTILLO 
14 La Rambla PEÑAS DE SAN PEDRO 
15 Puente de Torres VALDEGANGA 
16 Pantano de la Fuensanta YESTE 

FUENTE: BOE. Elaboración propia. 

 

TABLA 47.- SUPRESIONES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1970. 

 LOCALIDAD MUNICIPIO ORDEN BOE 
1 Casilla de Marín 

HIGUERUELA Orden de 18 de febrero  6 de marzo 
2 Oncebreros 
3 Ánimas MOLINICOS Orden de 19 de febrero  7 de marzo 
4 Villar de Chinchilla CHINCHILLA Orden de 18 de marzo  4 de abril 
5 Hijar-Alcadima 

LIÉTOR107 Orden de 10 de abril 25 de abril 
6 Talave 
7 Arguellite 

YESTE108 Orden de 10 de abril 25 de abril 
8 Arroyo de Morote 
9 Boche 

10 Cortijo Juliana 
11 La Graya 

                                                   
107 Los alumnos de Hijar y de Talave se escolarizaron en la escuela hogar de Liétor. 
108 Al constituir el colegio Nacional mixto Santiago Apóstol en la localidad de Yeste, con dieciocho unidades 
escolares, ocho de niños, ocho de niñas y dos de párvulos, se suprimieron todas las unidades escolares mixtas 
del término municipal de Yeste. BOE de 25 de abril.  
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12 Los Jartos 

YESTE Orden de 10 de abril 25 de abril 
13 Los Pajareles 
14 Parolís 
15 Moraleda 
16 Sotuélamos  EL BONILLO 

Orden de 29 de abril  6 de junio 17 Puerto del Pino 
ELCHE DE LA SIERRA 

18 Fuente de Taif 
19 Sierra BIENSERVIDA 

Orden de 14 de mayo  26 de junio 20 Yeguarizas BOGARRA 
21 La Dehesa (El Tobar) LETUR 
22 Serradiel CASAS IBÁÑEZ Orden de 4 de noviembre  28 de noviembre 
23 La Horca HELLÍN Orden de 14 de noviembre 3 de diciembre 
24 Canaleja 

ALCARAZ 
Orden de 11 de diciembre 4 de enero de 1971 25 Solanilla 

26 El Ginete AYNA 

 
FUENTE: BOE. Elaboración propia.  

 
 

TABLA  48.- SUPRESIONES ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. 1971. 

 LOCALIDAD MUNICIPIO ORDEN BOE 

1 El Cuartico LA HERRERA 
Orden de 13 de enero 2 de febrero 

2 Las Fuentes ALPERA 

 

FUENTE: BOE. Elaboración propia.  

En resumen, durante los treinta años que transcurren desde el final de la guerra hasta la 

aparición de la Ley General de Educación de 1970, se pusieron en marcha dos planes de 

estabilización. El primero (1964-1967) reflejó la falta de aulas, la escolaridad obligatoria 

reducida, la escasa retribución de los maestros, y su dispersión rural, así como la 

insuficiencia de material pedagógico, todo lo cual se intentó subsanar con la aprobación 

del texto refundido de la ley de educación primaria publicado en 1967. Así, una vez 

puesto en marcha el segundo plan de estabilización, se intensificó la construcción de 

colegios nacionales con el objetivo de organizar la educación de manera graduada, con 

lo que las escuelas unitarias dejaron de fomentarse, algo que también fue determinante 

en la ley General de Educación de 1970. Son muchos los autores109 que coinciden en 

valorar la ley de Villar Pasalí como nefasta para la escuela rural, cuyo artículo 59 supuso, 

automática e irreversiblemente, el cierre de todos aquellos centros que no cumplían con 
                                                   
109 Tales como Gregoria Carmena y Jesús G. Regidor en La escuela en el medio rural, y Salvador Berlanga Quintero 
en Educación en el medio rural. Véase el apartado de bibliografía.  
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el requisito de tener doscientos cuarenta alumnos, treinta por cada uno de los ocho 

grados de la escolaridad obligatoria, lo que supuso la clausura masiva de escuelas en 

medios rurales y la correspondiente ubicación de los alumnos en las cabeceras de 

comarca. 1971 y 1972 fueron los años en los que disminuyeron las escuelas unitarias, 

mixtas y graduadas a causa de las concentraciones escolares. En 1973 se aprecia un 

parón en el que no se crearon nuevos puestos debido a la insuficiencia de presupuestos 

y a la oposición social en contra de las concentraciones. Habrá que esperar al año 1983 

para que la ley contemple y atienda el hecho educativo en lugares marginales como es el 

ámbito rural, consecuencia de lo cual fue la promulgación en 1983 del Real decreto de 

Educación Compensatoria, asunto de otra investigación profunda de la escuela rural 

heredera de la del franquismo.  
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14.- CONCLUSIONES 

El estado de la educación en los núcleos de población de menos de quinientos habitantes de 

la provincia de Albacete durante toda la dictadura de Franco, como se ha  señalado a lo largo 

de esta investigación, fue en general una asignatura pendiente del gobierno franquista, 

preocupado en publicar órdenes, decretos y leyes que únicamente sirvieron para llenar hojas 

en los Boletines Oficiales del Estado y de la Provincia, pero que a duras penas tuvieron 

repercusión pragmática en la realidad escolar de la provincia.  

La escuela rural fue la gran olvidada de todo el sistema educativo en los años del franquismo, 

pese a ser la mayoritaria en la provincia de Albacete debido a su carácter fuertemente agrario. 

La principal tipología escolar era la de escuelas unitarias, en la que estaban incluidas las 

mixtas, las únicas que junto a las de párvulos permitían la coeducación de niños y niñas. 

Desde el inicio de la dictadura y hasta sus últimos días, la educación en los núcleos rurales se 

encontraba en un estado que de ningún modo se correspondía con el nivel necesario para un 

país que se hallase a las puertas de una etapa desarrollista. La valoración que desde el 

Gobierno se mostraba hacia el sector educativo y hacia la labor desempeñada en la escuela 

—más allá de la aculturación y la trasmisión de los valores de la clase dominante— fue 

mínima, una afirmación que se desprende de los distintos aspectos analizados a lo largo de 

estas páginas. No se puede hablar, por tanto, de una educación de calidad, menos aun si se 

trata de la rural. 

En primer lugar, el número de escuelas existentes, incluyendo los locales y las casas 

destinadas a este uso, era preocupantemente menor al necesario para atender el censo escolar 

de muchas localidades, y no contaban con las condiciones mínimas para el desarrollo de la 

educación de la población infantil. Un buen número de niños en edad escolar obligatoria 

según la Ley sobre Educación Primaria de 1945 estaba sin escolarizar, lo que a su vez 

repercutía directamente en los altos índices de analfabetismo que la sociedad española 

presentaba en los años cincuenta y posteriores. 

Ante la falta de escuelas, característica no exclusiva de esta provincia, se estableció un plan de 

una década de construcciones escolares que, desde el principio, resultó inviable en cuanto a 

presupuestos y a plazos de ejecución. Los ayuntamientos de las localidades menos pobladas 

no contaban con la aportación obligatoria para emprender las obras que exigía el plan, pese a 

la colaboración y voluntariedad de sus habitantes en diversos aspectos, con lo que solo las 
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poblaciones más pudientes lograron contar con escuelas de nueva construcción. Asimismo, 

con el establecimiento de los planes quinquenales, quedó de manifiesto, tal y como se 

comprueba en los casos albaceteños reseñados, que la burocracia franquista resultaba 

excesivamente lenta y farragosa en relación a la urgencia que suponían los problemas 

existentes. Por estos motivos, se construyeron escuelas en un número inferior a las necesarias 

y a las solicitadas por los respectivos alcaldes. Con todo, 1958 y 1959 fueron los años de las 

construcciones escolares en la provincia, con un total de doscientas setenta aulas de nueva 

construcción. Por su parte, la dotación material de las aulas rurales de Albacete resultaba 

absolutamente pobre y escasa y, dadas las partidas presupuestarias que los ayuntamientos 

destinaban a la enseñanza y las numerosas cuestiones que atender, la práctica totalidad de 

estos centros estuvieron condenados a la escasez de recursos humanos y materiales más 

absoluta.  

Directamente relacionada con el estado general de la enseñanza primaria se encontraba otra 

de las características de la educación albaceteña de este periodo, como fue el absentismo 

escolar. Sin duda que las medidas llevadas a cabo por la Inspección en este asunto de poco 

sirvieron para asegurar la asistencia de los niños a las aulas, pues su eficacia dependía de 

censos escolares que no siempre se elaboraban y de sanciones económicas a las familias que 

no siempre se imponían. Las tasas oficiales de absentismo escolar se fueron reduciendo a 

finales de los años cincuenta; sin embargo, la falta de continuidad de enseñanza en estas 

localidades provocaba que el analfabetismo, lejos de disminuir, se mantuviera, máxime si 

tenemos en cuenta que el absentismo escolar propio del entorno rural coincidía con las 

temporadas de trabajo agrícola, en las que la mano de obra familiar resultaba imprescindible. 

Posiblemente, la necesidad de que la mano de obra infantil colaborara en la producción 

familiar se situaba por encima del aprendizaje en la escala de valores de la sociedad rural, 

dadas las necesidades básicas que existían. Por esa razón, puede considerarse que el 

verdadero revulsivo de la sociedad rural hubiera sido otorgar a la enseñanza el valor que 

frente al analfabetismo tenía como vía de promoción social. De ahí también la preocupación 

de los adultos analfabetos por su propia alfabetización, un proceso que en muchos casos 

llegaba de manera extraoficial a las campañas organizadas por la Inspección, gracias a la 

voluntariedad de muchos maestros y maestras rurales. Esta dedicación, más que vocacional 

de las maestras al cargo de escuelas mixtas, contribuyó a paliar el analfabetismo en estas 

localidades. Una experiencia pionera en nuestra provincia, resultado del énfasis puesto en las 

distintas campañas contra el analfabetismo, fue la de Radio Enseñanza: unos programas 

radiofónicos y educativos, coordinados desde la Inspección provincial y desarrollados por 
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maestros nacionales a través de las ondas. Gracias a estas campañas, consiguieron el 

Certificado de Estudios Primarios numerosos habitantes de la provincia, así como otros 

muchos que consiguieron alfabetizarse. 

Por otra parte, la ausencia de vivienda-habitación para los maestros, o su inhabitabilidad en el 

caso de existir, obligaba a los docentes a buscar hospedaje por su cuenta cuando era 

obligación de los ayuntamientos la dotación con una vivienda para cada maestro nacional. En 

otros casos, el estado de las viviendas era tan lamentable como el de las clases. Esta situación 

contribuyó a convertir determinantemente la escuela rural en un destino nada deseable para 

ningún educador, lo que generó puestos vacantes imposibles de cubrir y continuas renuncias, 

permisos y licencias con el único objetivo de alejarse al máximo de esta realidad.  

Otro de los grandes problemas con lo que tuvo que enfrentarse la escuela rural del 

franquismo fue el movimiento incesante de maestros interinos por las distintas vacantes de 

escuelas rurales y mixtas de la provincia. Estos movimientos obedecían a las nulas 

condiciones físicas de los locales y de las casas de los maestros —donde las hubiera—, y a la 

complicada accesibilidad de las poblaciones donde se ubicaran las escuelas. Teniendo en 

cuenta que muchas eran localidades sumamente aisladas, dada la práctica ausencia de 

caminos vecinales y vías de comunicación que hiciera posible un cómodo acceso, el atender 

una de estas escuelas era algo cercano a un destierro obligado para los maestros. Los locales y 

sus condiciones eran, además, otro aspecto descuidado y dejado de la mano de las  

autoridades. Con estados insalubres y peligrosos para los niños, muchas de estas escuelas se 

veían con demasiada frecuencia clausuradas por motivos diversos —materiales en su 

mayoría— o abandonadas por los maestros, incapaces de soportar esas condiciones de vida. 

A través de las convocatorias de interinos, los más pertinaces y osados iban cubriendo las 

vacantes generadas de manera continua por los motivos anteriormente esgrimidos. Esto 

generaba un movimiento perenne de maestros por toda la provincia, con cambios de destino 

incesantes en busca de una mínima mejora de vida. A pesar de todo, la dedicación de estos 

maestros en otras ocupaciones distintas a la enseñanza era sin duda garantía de una calidad 

de vida mucho mejor que el peregrinaje por la escuelas rurales de la provincia, por lo que 

muchos buscaban otros oficios al abandonar sus destinos. 

Todas estas características tuvieron como consecuencia uno de los mayores problemas con 

los que las autoridades locales tuvieron que enfrentarse: la falta de maestros dispuestos a 

atender aulas en estas condiciones. Ante la más mínima posibilidad de cambiar de destino 

que pudiera suponer para los docentes cualquier mejoría por pequeña que fuera, los puestos 
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de maestro en las aldeas eran abandonados en busca de unas mínimas mejoras en las 

condiciones de vida, argumentando las más variadas y dudosas causas. Las renuncias 

aumentaban con el tiempo, de manera que en 1960 se produce un 147% más de renuncias 

que dos años antes, siendo casi el 70% a centros mixtos. Las convocatorias para formar las 

listas de interinos se publicaban continuamente pero llegaban a agotarse sin que el problema 

se solucionara y sin que los procedimientos habituales fueran eficientes para cubrirlas.  

Con la intención de atajar esta problemática y de incentivar la solicitud de estos destinos, se 

probaron las distintas posibilidades que marcaba la legislación pero que, de ningún modo, 

contribuyeron a la mejora del estado de la enseñanza rural albaceteña. Algunas de estas 

medidas fueron la ampliación de plazos de los concursos de traslados; el establecimiento de 

turnos dobles; la cancelación de inhabilitaciones; otorgar gratificaciones económicas a los 

maestros rurales, facilidades para solicitar cambios de destino y privilegios para oposiciones, 

y el acceso de maestros varones para regentar clases mixtas. Pese a estas iniciativas, muchas 

escuelas permanecieron cerradas durante cursos escolares completos o atendidas 

temporalmente por maestros que apenas si se mantenían en sus destinos unos cuantos 

meses.  

Ante la inexistencia de personal titulado y la imposibilidad material de mejorar las 

infraestructuras escolares, las autoridades educativas optaron por lanzar en 1959, después de 

no poca burocracia, una convocatoria de personal sin titulación para atender las aulas de 

localidades con censo inferior a quinientos habitantes, gracias a la cual se cubrieron un total 

de veintitrés aulas mixtas de toda la provincia. Sin embargo, pese a la costosa puesta en 

marcha de esta medida, estas fueron atendidas por el personal idóneo durante apenas unos 

meses de la primavera de 1959. Al curso siguiente, la situación de vacantes volvió a repetirse, 

sin que el personal seleccionado meses antes volviera a ejercer el magisterio. De este modo, 

aquellas cuyas aulas no fueron solicitadas en el concurso de interinos —y ni mucho menos 

en propiedad— volvieron a cerrarse. Esto confirma que la convocatoria no supuso una 

solución efectiva al problema; se trató más bien de un remedio puntual que, debido de nuevo 

a la lentitud e ineficacia de la burocracia franquista, llegó con excesiva tardanza y para un 

plazo de tiempo demasiado breve.  

Los méritos más valorados entre las aspirantes fueron la colaboración y cercanía al régimen, 

fuera cual fuera su forma, frente al nivel cultural que certificaran las instructoras. También 

resultaba de innegable ayuda el informe favorable de autoridades civiles y religiosas con el 

que se acompañaban las solicitudes. Dadas las circunstancias, los currículos académicos de 
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estas jóvenes de poco sirvieron: bastó con mostrar cierta intención para conseguir las 

distintas escuelas y el haber participado en actividades y cursos de SF, especialmente en los 

casos en los que varias interesadas aspiraban a una misma escuela. En aquellas en las que 

eran solicitudes únicas, los cargos se otorgaron más allá de méritos y formación. Si ni siquiera 

se requería titulación en los casos de sustituciones de maestros nacionales rurales, ¿cómo iba 

a resultar condición sine qua non para abrir centros que llevaban cerrados meses? 

Posiblemente habría resultado más eficaz permitir a los maestros varones ejercer en escuelas 

mixtas como muestra del aperturismo que los años cincuenta supusieron en muchos 

ámbitos; sin embargo, esto chocaba con la feminización de la profesión y con los prejuicios 

sociales y morales.  

Las autoridades eran conscientes de las verdaderas causas de abandono por parte de los 

educadores, tal y como reflejan las memorias del Gobierno Civil y las parciales de cada 

ayuntamiento. Sin embargo, la solución final que propuso el Consejo provincial de 

Educación Nacional no fue acertada porque no abordaba el verdadero problema de las 

escuelas rurales ni se mantuvo en el tiempo como remedio que temporalmente hubiera 

permitido tenerlas atendidas. El dejar la educación en manos de cualquier persona que 

supiera leer y escribir para que atendiera de la manera más estable posible aquellas escuelas 

—que con evidencia estaban abandonadas desde el Gobierno— no resultó pues la opción 

más apropiada: detectados los problemas por la administración, hubiera sido más fácil 

encontrar soluciones si realmente hubiera habido voluntad de hacerlo más allá de las medidas 

parciales y voluntarismos personales de dudosa eficacia. De lo que no cabe duda es que las 

respuestas, además de su escasa conveniencia y su adecuación, fueron todas excesivamente 

tardías e insuficientes.  

Gracias a las entrevistas mantenidas con las maestras e instructoras que ejercieron en aquellas 

aulas, puede afirmarse que el principal objetivo de la enseñanza rural, tanto para niños como 

para adultos, era la enseñanza de la lectoescritura y de las operaciones aritméticas básicas. En 

general, no podía haber mayor aspiración en las clases mixtas que la de enseñar a leer, a 

escribir, a operar matemáticamente —rara vez se pasaba de la división— y, dentro de las 

posibilidades, algunas nociones de Geografía física de España. Las características del 

alumnado y del profesorado así como los periodos intermitentes de enseñanza en estas 

poblaciones no permitían objetivos más pretenciosos.  

Por su parte, la carga ideológica de muchas de las actividades escolares que el Estado 

pretendía tampoco tuvo lugar en las aulas mixtas de nuestra provincia, ya que los objetivos 
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de sus maestras, dada la situación existente, radicaban en lo meramente escolar y académico. 

Las maestras no consideraron que las enseñanzas del régimen resultaran esenciales en la 

formación básica del niño, por lo que los objetivos que el Movimiento a través de SF 

pretendía con el Servicio Social y los cursos obligatorios de albergues para maestras quedan 

puestos en entredicho. Las maestras cumplieron con la obligatoriedad de su formación 

política pero no valoraron ni transmitieron los valores patrióticos que tan férreamente les 

habían sido impartidos, dejando al margen de sus quehaceres los ritos, los cánticos 

patrióticos y la veneración de la bandera nacional. De ahí que se afirme que la funcionalidad 

del aparato propagandístico del franquismo pierde en el caso de las escuelas rurales toda 

significación. Es decir, la socialización política de los valores que preconizaba la dictadura no 

se aplicó en estos pueblos, cosa que tampoco preocupaba demasiado a las autoridades,  pues 

su control en estas localidades tampoco podía equipararse al que se llevó a cabo en 

poblaciones de mayor censo.  

Por el contrario, la Religión, la otra gran preocupación del franquismo, sí que tuvo mayor 

presencia escolar, ligada fuertemente a su protagonismo absoluto en todos los ámbitos de la 

sociedad española. 

Por otra parte, en el terreno de las fuentes, otra característica que se deduce al analizar las 

actas de la Comisión Permanente de Educación Nacional es la falta de continuidad de la 

información que en ellas se recoge en relación a la dotación de centros. Por contra, al tratarse 

de los únicos documentos existentes para aproximarnos a la realidad y situación educativa de 

muchas localidades, cobran la importancia que como únicas fuentes poseen. Igualmente 

sucede con las memorias del Gobierno Civil de Albacete y con las memorias locales, que si 

bien ofrecen el parecer oficial y las principales preocupaciones educativas de las autoridades, 

apenas resultan válidas para establecer un seguimiento exhaustivo escolar, debido a la 

arbitrariedad de la información en ellas recogida. Aun así, en ocasiones se convierten en 

testigos del estado de la enseñanza que se ve corroborado por los testimonios orales que se 

aportan, principalmente de instructoras auxiliares y maestras rurales de finales de los 

cincuenta y principios de los sesenta; de ahí que los datos que aquí se ofrecen sean 

confirmados de primera mano. A pesar de los problemas planteados por las fuentes, lo que 

en ellas se recoge es suficiente para cubrir los objetivos propuestos.  

Analizados todos los problemas que afectaban a la escuela rural de la provincia de Albacete, 

la única solución viable y efectiva que las autoridades consideraron fue la supresión paulatina 

y definitiva de aquellas escuelas enclavadas en localidades de bajo censo de población y con 
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dificultades de comunicación. A cambio, se produjeron concentraciones escolares en núcleos 

mayores, a las cuales asistían los alumnos de las escuelas rurales suprimidas a través de 

diversas rutas escolares en autocares que, progresivamente, fueron aumentando en número y 

en dotación presupuestaria a través de becas para los alumnos afectados.  El resultado, con el 

cierre de estas escuelas, fue la despoblación de los núcleos rurales a favor de ciudades 

mayores. Los años ochenta son los años de educación compensatoria en el ámbito rural, con 

toda una serie de medidas que si bien no llegaron a paliar con totalidad la enorme desventaja 

de la escuela rural con respecto a la urbana, sí que prestan una atención especial y demandada 

a la educación de pequeños pueblos y aldeas. Queda, en este sentido, abierta la continuidad 

del estudio y profundización de la escuela rural a partir de la Transición y en los primeros 

años de democracia, para poder conocer la evolución de la situación educativa descrita en 

esta investigación, así como sobre otros contextos geográficos.  

La nostalgia y la visión íntima del recuerdo no debe nublar la vista sobre lo que fue una 

política educativa de cortos vuelos que castigó a la España rural en contra de una teórica 

ideología del campesinado y de lo que se consideraba «la auténtica España». Su herencia fue 

larga y pesó mucho en el retraso del país y, en especial, de algunas zonas como la nuestra. 

Aun así, el testimonio de la maestra Pepa Sirvent Triviño1 nos sirve para cerrar estas páginas 

de investigación y estos años de mi vida dedicados al estudio de la escuela rural. Sin duda mi 

admiración y reconocimiento a todos los que, de algún modo, le dieron vida: 

Me gustaba ser maestra, y ser maestra no era mi trabajo, ser maestra era mi forma de 

ser. Hoy, treinta y seis años después han cambiado muchas cosas: nos dejaron sin 

unitarias y nos hicieron profesores. Desapareció la Enciclopedia y llegaron los 

Programas Renovados; quitaron las ayudas del PIO y se proyecta dar libros gratis… 

Dejamos el burro, el carro, la vespa y el autobús. Primero nos subimos al 600 y ahora 

montamos máquinas que corren a más de doscientos kilómetros por hora… Se cerraron 

las casas de los maestros y cada día nos desplazamos varios kilómetros hasta el lugar del 

trabajo… Las novelas de la radio se pasaron al televisor y ahora nos invaden los 

«reality show»… Creció el PIB y somos europeos. Con la Enciclopedia desapareció el 

capítulo de celebraciones escolares y ahora en nuestro calendario aparecen el día de los 

derechos del niño, de la mujer, del árbol, del agua, de las ONG, de la naturaleza, de 

los animales en extinción… de un larguísimo etcétera., pero sin un día del deber. […] 

Tengo pocas cosas entre las manos: pocos alumnos en el aula, pocas horas de tutoría, 
                                                   
1 PERALTA JUÁREZ, Juan, Maestros:… Op. Cit., p. 26. 
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pocas exigencias en las evaluaciones, pocas expectativas de cambio… Pero cada 

mañana, al levantarme y preparar mi cuerpo para asistir a mi puesto de trabajo, 

descubro que me gusta, que me siento feliz, que no estoy vacía, que tengo ilusión, que 

necesito seguir en la brecha, que tengo razón en lo que pienso, en lo que hago, que puedo 

sembrar buenas semillas, que he tenido suerte de haber podido descubrir hace tantos 

años lo que quería ser y de haber podido realizarlo, y con Joan Báez cantar «Gracias a 

la vida que me ha dado tanto». 
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ABREVIATURAS 

 

FUENTES 

AGA Archivo General de la Administración 

AHP AB Archivo Histórico Provincial de Albacete 

AMH Archivo Municipal de Hellín 

AMR Archivo Municipal de Riópar 

CEDOHE 
Centro de Documentación Histórica de la Escuela del Museo Pedagógico y 

del Niño de Castilla-La Mancha 

 

ORGANISMOS 

EENN Escuelas Normales 

FET Falange Española Tradicionalista y de las JONS 

FJ Frente de Juventudes 

JCCE Junta Central de Construcciones Escolares 

JNCA Junta Nacional contra el Analfabetismo 

JPCA Junta provincial contra el Analfabetismo 

JPCE Junta provincial de Construcciones Escolares 

SEA Servicio Escolar de Alimentación 

SF Sección Femenina 

TEC Transporte Escolar Colectivo 

 

PUBLICACIONES 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOM Boletín Oficial del Ministerio de Educación 

BOP Boletín Oficial de la provincia de Albacete 

DOCM Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
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ANEXO  1 

ESCUELAS MIXTAS POR PARTIDOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE. AÑO 1936. 

 

 

 

 

 

PARTIDO JUDICIAL DE ALBACETE Maestro Maestra 

ALBACETE 

Albacete capital ü  
Abuzaderas  ü 

Campillo de las Doblas ü  
Cerrolobo  ü 

Los Anguijes ü  
Santa Ana  ü 
Tinajeros  ü 

LA HERRERA El Cuartico  ü 
TOTAL 3 6 

PARTIDO JUDICIAL DE ALMANSA Maestro Maestra 
MONTEALEGRE DEL CASTILLO Casas de Jaime ü  

TOTAL 1 0 

PARTIDO JUDICIAL DE CASAS IBÁÑEZ Maestro Maestra 

ALCALÁ DEL JÚCAR 
La Gila  ü 

Marimínguez  ü 
Zulema  ü 

BALSA DE VES 
Cantoblanco ü  

El Viso  ü 
La Pared ü  

CASAS IBÁÑEZ Serradiel  ü 
CARCELÉN Casa de Juan Gil ü  

FUENTEALBILLA Campoalbillo ü  
JORQUERA Cubas  ü 

VALDEGANGA Puente de Torres ü  
VILLA DE VES Villar de Ves  ü 
VILLAMALEA Tamayo ü  

TOTAL 6 7 
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PARTIDO JUDICIAL DE ALCARAZ Maestro Maestra 

ALCARAZ 

Canaleja ü  
El Jardín  ü 

El Horcajo ü  
La Hoz ü  

La Mesta  ü 
Solanilla  ü 

BIENSERVIDA Sierra ü  

BOGARRA 

Cañada de H. Abajo ü  
Cañada de H. Arriba ü  

Casas de Haches ü  
Dehesa del Val ü  

Mohedas ü  
Potiche ü  

Prado del Caño  ü 
Yeguarizas ü  

CASAS DE LÁZARO 
El Berro ü  

El Cucharal  ü 
Navalengua  ü 

COTILLAS Arroyo Frío ü  

MASEGOSO 
Cilleruelo  ü 

Ituero  ü 
Peñarrubia  ü 

PEÑASCOSA 
El Burrueco  ü 
Fuenlabrada  ü 

Pesebre  ü 

PATERNA DEL MADERA 
Casa Nueva ü  

Catalmarejos ü  
Riomadera ü  

RIÓPAR 

Riópar  ü 
Casa de la Noguera  ü 

Cortijo del Cura  ü 
Lugar Nuevo  ü 

ROBLEDO Cubillo  ü 
Los Chospes ü  

SALOBRE El Ojuelo ü  
VIANOS Zapateros ü  

VILLAPALACIOS Cortijada Río Casa  ü 

VILLAVERDE DE GUADALIMAR Bellotar  ü 
Arroyo Parrizón  ü 

TOTAL 19 20 



 349 

 

 

 

 

PARTIDO JUDICIAL DE CHINCHILLA Maestro Maestra 

ALCADOZO 
 La Herrería ü  

Fontanar de las Viñas  ü 
Santa Ana  ü 

CHINCHILLA Pozo de la Peña ü  
CORRAL RUBIO La Higuera  ü 
HIGUERUELA Casilla de Marín ü  

PÉTROLA Las Anorias  ü 

PEÑAS DE SAN PEDRO 
El Sahúco  ü 

La Fuensanta ü  
La Rambla    ü 

POZOHONDO Campillo del Hambre ü  
 Pocicos  ü 

POZUELO Casica Madroño  ü 
La Zarza  ü 

SAN PEDRO Cañada Juncosa  ü 
TOTAL 5 10 

PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA Maestro Maestra 

LEZUZA 
La Yunquera  ü 

Prado Redondo ü  
Vandelaras  ü 

LA RODA La Roda  üü 
Santa Marta  ü 

TARAZONA DE LA MANCHA Casa de Ratón  ü 
TOTAL 1 6 

PARTIDO JUDICIAL DE HELLÍN Maestro Maestra 

HELLÍN Minateda ü  
Cancarix  ü 

LIÉTOR Casablanca ü  

TOBARRA 

Aljubé ü  
Cordovilla ü ü 

Los Mardos  ü 
Mora ü  

TOTAL 5 3 
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FUENTE: AHP AB, sig. 34272. Elaboración propia. 

PARTIDO JUDICIAL DE YESTE Maestro Maestra 

AYNA 

La Dehesa ü  
La Sarguilla  ü 

El Ginete ü  
El Griego ü  
Moriscote  ü 

Noguera Navazuela  ü 
Royo-Ordrea ü  

Villarejo  ü 

ELCHE DE LA SIERRA 

Puerto del Pino    ü 
Fuente del Taif  ü 

Vicorto  ü 
Villares  ü 

LETUR La  Abejuela  ü 
Las Casas  ü 

MOLINICOS 

Alfera  ü  
Alejos ü  

Cañada del Morote ü  
Cañada del Provencio ü  

Mesones ü  
Morcillar ü  

Pardal ü  
Pinilla ü  

Torre Pedro ü  
Vegallera ü  

NERPIO Vizcable ü  

SOCOVOS Los Olmos  ü 
Tazona ü  

YESTE 

Alcantarilla ü  
Arguellite ü  

Boche ü  
La Graya ü  

Los Jartos  ü 
Los Pajareles ü  

Moropeche ü  
Tindávar ü  

Tres Puertas ü  
TOTAL 24 12 

 

RESUMEN 
MAESTROS MAESTRAS TOTAL 

64 64 128 
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ANEXO  2 

ESCUELAS MIXTAS POR PARTIDOS JUDICIALES EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE. AÑO 19501. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                   
1 AHP AB, sig. 34272. Elaboración propia.  

PARTIDO JUDICIAL DE ALBACETE Maestro Maestra 

ALBACETE 

Albacete capital  ü 
Abuzaderas  ü 

Campillo de las Doblas ü  
Cerrolobo ü  

Los Anguijes  ü 
Santa Ana  ü 
Tinajeros  ü 

LA HERRERA El Cuartico  ü 
TOTAL 2 6 

PARTIDO JUDICIAL DE ALMANSA Maestro Maestra 
ALMANSA Santuario Nª S. Belén  ü 

MONTEALEGRE DEL CASTILLO Casas de Jaime  ü 
TOTAL 0 2 

PARTIDO JUDICIAL DE CASAS IBÁÑEZ Maestro Maestra 

ALCALÁ DEL JÚCAR 

La Gila  ü 
Marimínguez  ü 

Tolosa  ü 
Zulema  ü 

BALSA DE VES 
Cantoblanco  ü 

El Viso ü  
La Pared ü  

CASAS IBÁÑEZ Serradiel  ü 
CARCELÉN Casa de Juan Gil  ü 

FUENTEALBILLA Campoalbillo ü  
JORQUERA Cubas  ü 

VALDEGANGA Puente de Torres  ü 
VILLA DE VES Villar de Ves  ü 
VILLATOYA Villatoya  ü 

TOTAL 3 11 
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PARTIDO JUDICIAL DE ALCARAZ Maestro Maestra 

ALCARAZ 

Canaleja  ü 
El Jardín  ü 

El Horcajo ü  
La Mesta ü  
Solanilla  ü 

BIENSERVIDA Sierra  ü 

BOGARRA 

Cañada de H. Abajo ü  
Cañada de H. Arriba ü  

Casas de Haches  ü 
Mohedas  ü 

Potiche  ü 
Yeguarizas ü  

EL BONILLO  Sotuélamos  ü 

CASAS DE LÁZARO 
El Berro  ü 

El Cucharal  ü 
Navalengua  ü 

COTILLAS Arroyo Frío  ü 

MASEGOSO 
Cilleruelo ü  

Ituero  ü 
Peñarrubia  ü 

PEÑASCOSA 

Cerroblanco ü  
El Burrueco  ü 
Fuenlabrada ü  

Pesebre  ü 

PATERNA DEL MADERA 
Casa Nueva  ü 

Catalmarejos  ü 
Riomadera  ü 

RIÓPAR 

Riópar ü  
Casa de la Noguera  ü 

Cortijo del Cura  ü 
Lugar Nuevo  ü 

ROBLEDO Cubillo  ü 
Los Chospes  ü 

SALOBRE El Ojuelo  ü 
VIANOS Zapateros  ü 

VILLAPALACIOS Cortijada Río Casa ü  

VILLAVERDE DE GUADALIMAR 
Bellotar  ü 

Arroyo Parrizón  ü 
Resinera  ü 
TOTAL 10 29 
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PARTIDO JUDICIAL DE CHINCHILLA Maestro Maestra 

ALCADOZO 
 La Herrería  ü 

Fontanar de las Viñas  ü 
Santa Ana  ü 

CHINCHILLA Horna ü  
Pozo de la Peña  ü 

CORRAL RUBIO La Higuera ü  
HIGUERUELA Casilla de Marín  ü 

PÉTROLA Las Anorias  ü 

PEÑAS DE SAN PEDRO 
El Sahúco  ü 

La Fuensanta ü  
La Rambla  ü 

POZOHONDO Campillo del Hambre  ü 
 Pocicos  ü 

POZUELO Casica Madroño  ü 
La Zarza ü  

SAN PEDRO Cañada Juncosa  ü 
TOTAL 4 12 

PARTIDO JUDICIAL DE LA RODA Maestro Maestra 
LA RODA Santa Marta  ü 

LEZUZA 

La Yunquera  ü 
Prado Redondo ü  

Vandelaras de Arriba  ü 
Vandelaras de Abajo  ü 

TOTAL 1 4 

PARTIDO JUDICIAL DE HELLÍN Maestro Maestra 

HELLÍN Minateda  ü 
Cancarix  ü 

LIÉTOR 
Casablanca  ü 

Hijar-Alcadima ü  
El Mullidar ü  

TOBARRA 
Aljubé  ü 

Los Mardos  ü 
Mora (de Sta. Quiteria)  ü 

TOTAL 2 6 
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RESUMEN 

Maestros Maestras Total 
28 100 1282 

FUENTE: AHP AB, sig. 34272. Elaboración propia 

                                                   
2 Es en esta relación de escuelas la única vez que aparece la población de El Tejar, cuyo término municipal 
y partido judicial desconocemos. Posiblemente se trate de un error, algo muy frecuente en este tipo de 
listados, en los que habitualmente se variaban los nombres de aldeas y caseríos. En el caso de existir y no 
tratarse de una confusión, habría que contar con una escuela de más de maestra que haría un total de 129.  

PARTIDO JUDICIAL DE YESTE Maestro Maestra 

AYNA 

La Dehesa  ü 
La Sarguilla  ü 

El Ginete  ü 
El Griego  ü 
Moriscote  ü 

Noguera Navazuela  ü 
Villarejo  ü 

ELCHE DE LA SIERRA 

Puerto del Pino   ü  
Fuente del Taif  ü 

Vicorto  ü 
Villares ü  

LETUR La  Abejuela  ü 
Las Casas  ü 

MOLINICOS 

Alfera   ü 
Alejos  ü 

Cañada del Morote  ü 
Cañada del Provencio  ü 

Los Collados  ü 
Mesones  ü 
Morcillar  ü 

Pardal  ü 
Pinilla  ü 

Torre Pedro  ü 

NERPIO Cortijo de Pedro Andrés  ü 
Vizcable ü  

SOCOVOS Los Olmos  ü 
Tazona  ü 

YESTE 

Alcantarilla ü  
Arguellite  ü 

Boche ü  
La Graya  ü 

Los Jartos  ü 
Los Pajareles  ü 

Moropeche  ü 
Tindávar ü  

Tres Puertas  ü 
TOTAL 6 30 
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ANEXO  3 

ESCUELAS MIXTAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE. AÑO 1958-1959. 
 

MUNICIPIO LOCALIDADES 

ALBACETE 

1. Abuzaderas 
2. Barrio de San Antonio1 
3. Los Anguijes 
4. Melegriz 
5. Tinajeros  

ALCADOZO 
6. Fuente del Pino 
7. Herrería 
8. Santa Ana de la Sierra 

ALCALÁ DEL JÚCAR 

9. Casas del Cerro 
10. Marimínguez 
11. La Gila 
12. Tolosa 
13. Zulema 

ALCARAZ 

14. Canaleja 
15. El Horcajo 
16. La Hoz 
17. La Mesta 

ALMANSA 18. Santuario de Nuestra Señora de Belén 

ALPERA 19. Casas de don Pedro 
20. La Laguna 

AYNA 

21. Griego 
22. La Dehesa 
23. Moriscote 
24. Royo-Odrea 
25. Sarguilla 
26. Villarejo 

BALSA DE VES 27. La Pared 

BIENSERVIDA 
28. La Sierra 
29. El Viso  
30. La Golfilla  

BOGARRA 

31. Mohedas 
32. Dehesa del Val 
33. Potiche 
34. Yeguarizas 

CARCELÉN 35. Casas de Juan Gil 

CASAS DE LÁZARO 
36. El Berro 
37. El Cucharal 
38. Navalengua 

CORRAL RUBIO 39. La Higuera 
COTILLAS 40. Arroyo Frío 
CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 41. Pozo de la Peña 

                                                   
1 Se convierte en unitaria de niñas en 1958 por la Orden de 14 de abril de 1958, B. M. de 5 de junio de 
1958. 
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ELCHE DE LA SIERRA 42. Puerto del Pino 
43. Vicorto 

FUENTEALBILLA 44. Bormate 
45. Campoalbillo 

HELLÍN 
46. Agra 
47. Minateda2 
48. Cancarix 

HIGUERUELA 
49. Casa Royo 
50. Casillas de Marín de Abajo 
51. Oncebreros 

JORQUERA 52. Cubas 

LETUR 

53. La Sierra 
54. La Dehesa 
55. Las Casas 
56. La Abejuela 

LEZUZA 

57. La Yunquera 
58. Prado Redondo 
59. Vandelaras de Arriba 
60. Vandelaras de Abajo 

LIÉTOR 

61. Casablanca 
62. Mullidar 
63. Hijar-Alcadima 
64. Pantano de Talave 

MASEGOSO 
65. Cilleruelo 
66. Ituero 
67. Peñarrubia 

MOLINICOS 

68. Los Collados 
69. Morcillar 
70. Torre Pedro 
71. Cañada del Provencio3 

NERPIO 

72. Beg 
73. Cañadas 
74. Chorretites 
75. Dehesa 
76. Huebras 
77. Jutia 
78. Pedro Andrés 
79. Río Moral 
80. Turrilla 
81. Vizcable 
82. Yetas4 

PATERNA DEL MADERA 83. Casa Nueva 
84. Riomadera 

PEÑASCOSA 
85. Batanes Arteaga 
86. Burrueco 
87. Cerroblanco 

                                                   
2 Convertida en unitaria de niñas en marzo de 1961. BOE del día 2.  
3 Convertida en unitaria de niñas por Orden de 22 de agosto de 1960. BOE de 30 de agosto. 
4 Mixta hasta 1959. 
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88. Fuenlabrada 
89. Pesebre 
90. Zorio Casalazna 

PEÑAS DE SAN PEDRO 91. La Fuensanta 
92. El Sahúco 

POZOHONDO 93. Campillo del Hambre 
94. Campillo de las Doblas 

POZUELO 95. Madroño 
RIÓPAR 96. Lugar Nuevo 

ROBLEDO 97. El Cubillo 
98. Los Chospes 

LA RODA 99. Santa Marta (mixta hasta 1959) 
SALOBRE 100. El Ojuelo 
SAN PEDRO 101. Cañada Juncosa 

SOCOVOS 
102. El Cañar (mixta desde 1959) 
103. Cañada Buendía 
104. Los Olmos 

TOBARRA 105. Santiago de Mora 
VALDEGANGA 106. Puente Torres 
VIANOS 107. Zapateros 
VILLA DE VES 108. El Villar 
VILLAPALACIOS 109. Río de Casas 
VILLARROBLEDO 110. Venta de Alcolea 
VILLAVERDE DE GUADALIMAR 111. La Resinera 

YESTE 

112. Alcantarilla 
113. Arguellite 
114. Arroyo de Morote 
115. Arroyo de Sujayar 
116. Boche 
117. Casa de don Martín 
118. Cortijo de la Juliana 
119. Fuente Higuera 
120. Góntar 
121. Llano de la Torre 
122. Los Pajareles 
123. Moropeche 
124. Rala 
125. Raspilla 
126. Sege 
127. Tindávar 
128. Tus 

 

FUENTES: Memorias del Gobierno Civil, Actas de la Comisión Permanente del Consejo provincial de Educación 

nacional en Albacete y Legislación educativa. Elaboración propia.  
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ANEXO 4 

AGRUPACIONES ESCOLARES CONSTITUIDAS EN LA PROVINCIA DE 

ALBACETE. 1963 

LOCALIDAD DENOMINACIÓN UNIDADES 
NIÑOS NIÑAS PÁRVULOS 

ABENGIBRE San José de Calasanz 4 2  
AGRAMÓN (HELLÍN) — 1 2  

ALATOZ — 2 2 1 
ALBATANA — 3 3  

ALBOREA 
San José 3   

Natividad de Nuestra 
Señora  3 1 

ALCADOZO — 3   
—  3 1 

ALCALÁ DEL JÚCAR — 3   
—  3 1 

ALCARAZ — 4   
—  4  

ALMANSA 

Reyes Católicos 10   
Isabel la Católica  6  
Duque de Alba 3 4  

José María Pemán 4 5  

ALPERA — 5   
—  3 1 

AYNA Nuestra Señora de lo Alto 4 3 2 

BALAZOTE Generalísimo Franco 3   
Nuestra Señora del Rosario  4 1 

BARRAX Benjamín Palencia 5 4  
BIENSERVIDA Nuestra Señora de Turruchel 3 3  

BOGARRA San Sebastián 2 2  
BONETE Francisco Franco 3 3  

CARCELÉN San José de Calasanz 2 2 1 

CASAS DE JUAN NÚÑEZ  Francisco Franco 3   
Francisco Franco  3  

CASAS DE LÁZARO — 2 2 1 
CASAS DE VES — 3 3 1 

CASAS IBÁÑEZ 
Pascual Faura 4   

Nuestra Señora de la 
Cabeza  4  

CAUDETE Cecilia Serrano  7  
Obispo Terán 5   

CENIZATE — 2 2  
CHINCHILLA José Antonio 5 4  

CORRAL RUBIO — 1 1 1 
EL BALLESTERO Virgen de la Estación 2 2  
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EL BONILLO Antón Díaz 6   
Santa Catalina  6  

ELCHE DE LA SIERRA — 6 6 3 
FÁBRICAS DE SAN JUAN DE 

ALCARAZ (RIÓPAR) — 2 2  

FÉREZ Nuestra Señora del Rosario 2 2  
FUENSANTA — 2   

FUENTEÁLAMO José Antonio 5  1 
—  4 1 

FUENTEALBILLA Cristo del Valle 2   
Cristo del Valle  2 1 

HELLÍN 
Isabel la Católica 3 9 2 
Martínez Parras  15 7 1 

Nuestra Señora del Rosario 7 5  
HIGUERUELA — 3 3 1 

HOYA GONZALO Nuestra Señora de los 
Remedios 2 2 1 

JORQUERA San Roque 2   
Virgen den Cubas  2  

LA GINETA Santa Ana  5 1 
Mariano Munera 5   

LA HERRERA —  1 1 
LA RECUEJA —  2  

LA RODA Juan Ramón Ramírez 5 4 1 
LAS CUEVAS (HELLÍN) Obispo Salinas 3 3  

LETUR Virgen de la Asunción 2 2 1 
LEZUZA Nuestra Señora de la Cruz 3 3 1 

LIÉTOR Martínez Parras 4   
Miguel Guirado Guirado  4  

MADRIGUERAS Primo de Rivera 5 6 1 
MAHORA Nuestra Señora de Gracia 4 4 1 

MINAS (HELLÍN) Dieciocho de julio 3 3  
MINATEDA (HELLÍN) — 1 2  

MINAYA Beato Alonso Pacheco 7   
—  4  

MOLINICOS — 2 2 1 
MONTEALEGRE DEL CASTILLO Francisco Franco 3 2  

MOTILLEJA — 2   

MUNERA Cervantes 4  1 
Nuestra Señora de la Fuente  5  

NAVAS DE JORQUERA Virgen 2 2 1 

NERPIO Nuestra Señora de la 
Cabeza 3 3 1 

ONTUR San José de Calasanz 4 4 2 
OSSA DE MONTIEL — 4  1 

PEÑAS DE SAN PEDRO Hermanos Rueda 3  1 
PÉTROLA — 3 2 1 

POVEDILLA Virgen de Cortes 2 2  
POZO CAÑADA — 3   
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—  3  
POZO LORENTE Generalísimo Franco 2 1 1 
POZOHONDO San Juan Bautista 3 3  

POZUELO Amparo Gimeno 2 2 1 
RODA José Antonio 8 8 2 

SAN PEDRO — 2 2  
SOCOVOS — 3 3 1 

TARAZONA DE LA MANCHA Eduardo Sanchiz Bueno 8 9 2 
TIRIEZ — 2 2 1 

TOBARRA Cervantes 5 5 2 
Luis Vives 4 4  

VALDEGANGA Francisco Franco 5  1 
VALDEGANGA José Antonio  4 1 

VIANOS El Jardín 2 2  
VILLALGORDO DEL JÚCAR San Roque 2 2  

VILLAMALEA Ildefonso Navarro 5   
VILLAMALEA María del Carmen Soler  4  

VILLAPALACIOS Cristóbal Colón  3 3 1 
VILLAR DE CHINCHILLA San Antonio 2 2  

VILLARROBLEDO 

Caudillo Franco 6 6  
Cervantes 3 3  
Parque 3  1 
Soledad  2 1 
Pío XII  3  

Virrey Morcillo 4 4 1 
VILLAVALIENTE —  2 1 

VILLAVERDE DE GUADALIMAR —  1 1 

VIVEROS Nuestra Señora de las 
Aguas 2 2 1 

YESTE Santiago Apóstol 4  1 
Inmaculada Concepción  4 1 

FUENTE: BOE de 4 de julio de 1963. Elaboración propia.  
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ANEXO 5 

LISTADO DE ASPIRANTES PRESENTADOS A LA CONVOCATORIA DEL BOP 

DE 2 DE ENERO DE 1959 SOBRE PERSONAL IDÓNEO1. 

 

ASPIRANTE ESCUELA SOLICITADA CONSIGUE 
ESCUELA 

Rosalía Olvido Aguilar Campos  (sin concretar) No 
Isabel Aguilar Ruiz — Sí 
Pilar Alfaro García La Fuensanta No 
Basilisa Alonso Tárraga  Yetas Sí 
María Andrés Molina  La Higuera  Sí 
Dionisia Campos de León — No 
Teresa Campos de León — No 
Aurora Córcoles González El Sahúco No 
Mª Ángela de Diego Navarro  Lugar Nuevo Sí 
Vicenta Domínguez Marcos Unitaria. Villa de Ves No 
Mercedes Duarte Galera La Horca o de Agra Sí 
Cándida Esparcia Martínez La Fuensanta  Sí 
Trinidad Fernández Camacho La Hoz No 
Maruja Fernández Torrecillas Góntar Sí 
Ángel Gallardo Valero Graduada de niños. Alcaraz.  No 
María Soledad García Ruiz Pesebre.  Sí 
Mª Teresa Gascón Vega Escuela Santa Cruz. La Horca  No 
Mª Concepción Gimena Giménez Escuela Pío XII. Villarrobledo No 
María Gómez Gómez Cañada Juncosa Sí 
Gloria González Fernández Alcantarilla (Yeste)  Sí 

Patrocinio González González Dehesa (Letur)  
Tindavar (Yeste) Sí 

Ángela González Lozoya  El Sahúco  
La Fuensanta No 

Andrés Carmelo González Martínez Unitaria de Niños. Liétor  No 
Julia González Navarro Burrueco  Sí 
Elvira González Sánchez — No 
Ramona González Sánchez — No 
Evangelina Gregorio García Los Alejos  No 
María Gregorio García — No 

Ángela López Bernabé El Sahúco  
La Fuensanta Sí 

Mª del Sagrario López Blázquez Boche  Sí 
Dolores López Fernández Casas del Cerro Sí 
Ángeles López López 
 

Mullidar  
Hijar-Alcadima  Sí 

María López Martínez La Hoz  Sí 

                                                   
1 AHP de Albacete, Sig. 64959. Elaboración propia. 



 362 

Mª Dolores López Tercero  El Sahúco No 
Francisca de la Madrid López Venta de Mendoza  No 
Anita Martínez Fernández La Horca No 
María Martínez Guillén — No 
Aquilino Martínez Ruiz Graduada de niños. Alcaraz No 

Elisa Molina Cifuentes La Fuensanta  
El Sahúco No 

Virginia Molina Cifuentes 
 

La Fuensanta  
El Sahúco No 

Elisa Molina Ramírez 
 

La Fuensanta  
El Sahúco No 

María Paz Moreno Marina Sege  Sí 
Pilar Ochando Luzón — No 
Francisco Ortega Amores — No 
Ana Pedrón Talavera — No 

María del Carmen Pérez-Pastor Muñoz La Horca  
Agra No 

Auxilina Portillo Martínez Grupo Cervantes. 
Villarrobledo No 

Josefina Rodenas Tercero Santa Ana de la Sierra  Sí 
Purificación Rodríguez Jiménez Torre Pedro  Sí 
Josefina Rodríguez Martínez La Hoz  No 
Julián Romero Palazón El Sahúco No 

Mª Luisa Ruiz Ramírez Boche  
Moropeche  Sí 

Emilia Sánchez Ortuño  — No 
Esperanza Sánchez Ortuño — No 
Manuela Serna Clares Campoalbillo  No 
Cándida Torres Martínez La Resinera Sí 

Ana Torres Rumbo Santa Ana de la Sierra  
Fuente del Pino Sí 

Josefa Vecina García — No 
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ANEXO 6 

LA SITUACIÓN DE LAS ESCUELAS 

Con el objetivo de diferenciar a las maestras interinas que estaban destinadas en las escuelas 

mediante los procedimientos habituales de las que lo fueron por medio de la convocatoria de 

1959 para personal idóneo, la denominación usada a continuación para estas últimas será la 

que la legislación establecía —instructoras auxiliarles—, pese a que todas fueron nombradas 

maestras interinas por el Consejo provincial de Educación Primaria de Albacete. Se ofrece 

seguidamente una pequeña aproximación de cuál era la situación particular de cada escuela a 

partir de la información recogida en las actas de 1958 y 1959 de la Comisión Permanente del 

Consejo.    

AGRA: La situación de esta escuela no figura en las actas de la Comisión Permanente de 

1958. Lo que sí se sabe es que, según las palabras del alcalde de Hellín en el informe de 

idoneidad de Mercedes Duarte Galera, esta escuela se encontraba vacante desde principios 

del curso escolar 1858-1959. Será en mayo de 1959 cuando se otorgue a dicha instructora 

auxiliar. La situación posterior tampoco es conocida puesto que ni siquiera se anuncia 

vacante al curso siguiente ni tiene lugar el nombramiento de una nueva interina para su 

desempeño. 

ALCANTARILLA: tras haber sido atendida por la instructora auxiliar Gloria González 

Fernández, se anunció su vacante el 26 de septiembre de 1959. 

BOCHE: Desde que se anunciara su vacante en septiembre de 1957, no fue atendida hasta 

abril del siguiente año por la maestra interina Rosario Martínez como única peticionaria. El 

siguiente dato del que se dispone ya es el nombramiento de la instructora auxiliar Mª Luisa 

Ruiz Ramírez en marzo de 1959. 

CAÑADA JUNCOSA: Desde septiembre de 1957 a enero de 1958 esta escuela fue atendida por 

Dolores Parras Abellán, momento en el que se le concedió permiso para presentarse a las 

oposiciones, pero con la obligación de dejar atendida la escuela. Se desconoce por quién 

quedó atendida y hasta cuándo. Esta escuela aparece recogida en las actas casi un año 

después, en mayo de 1959, cuando María Gómez Gómez sea encargada de esta escuela 

siguiendo la convocatoria de principios de año. El mes de septiembre siguiente esta escuela 
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se anunciará vacante, que será ocupada en octubre por la maestra interina Victoria Serrallé 

García.  

CASAS DEL CERRO: El 24 de septiembre de 1958, nada más comenzar el curso escolar, se 

admite la renuncia de la interina Sagraria Beserán Calixto, maestra de esta escuela desde 

septiembre de 1957. El cura encargado de la parroquia del Niño Jesús de esta localidad, José 

Mª Arive Salazar, en su informe sobre la solicitante de la escuela como instructora auxiliar 

certifica que las niñas de esta aldea se encuentran completamente abandonadas en el orden educativo y 

cultural por no haberse abierto la escuela durante el presente curso y que se hace necesario proveer a su 

asistencia de alguna manera. De ahí que en abril de 1959 fuera atendida por Mª Dolores López 

Fernández, según la convocatoria de personal idóneo.  

BURRUECO: Vacante desde septiembre de 1957, esta escuela estuvo atendida por Carmen 

Higueras Ballesteros desde el 22 de marzo de 1958 al 14 de febrero de 1959, momento en el 

que se le admite la renuncia para tomar parte en las oposiciones. Tres meses después será 

atendida por la instructora Julia González Navarro. Se anunciará la vacante el 23 de 

septiembre y no será cubierta hasta enero de 1960 por Francisco Huerta Martínez. 

MULLIDAR: En abril de 1958, como única peticionaria de esta escuela se nombra maestra 

interina a Alfonsa Sastre Hernández o Fernández. Se desconoce la situación de esta escuela 

hasta que se le concede a la instructora auxiliar Ángeles López López, en abril de 1959. El 

curso siguiente será la maestra interina Dolores Cuenca López la que la regente como única 

solicitante.  

EL SAHÚCO: En marzo de 1959 se nombró a Úrsula Herreros maestra interina de la escuela 

mixta de esta localidad. En las actas no hay constancia de la renuncia ni de la solicitud de 

permiso de ningún tipo por parte de esta maestra. Lo cierto es que en mayo de ese mismo se 

concede la escuela a la instructora auxiliar Cándida Esparcia Martínez hasta que en 

septiembre vuelve a anunciarse la vacante que será cubierta por Amparo Campos Molina 

como única peticionaria. 

FUENTE DEL PINO: En febrero de 1958 esta escuela quedó vacante al solicitar la maestra 

que la regentaba, María Salvador Tévar, permiso para presentarse a oposiciones. Dos meses 

más tarde, en abril, se nombra maestra interina a Esperanza Serrano Andrés quien, en el mes 

de octubre, renunciará a su cargo, provocando el cierre de la escuela hasta marzo del año 
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siguiente, cuando Ana Torres Rumbo se encargue de ella como instructora auxiliar. En 

septiembre de 1959 se anunciará la vacante que no se verá cubierta en todo el curso. 

GÓNTAR: En esta localidad, además de la escuela mixta, debía haber al menos una unitaria 

de niños puesto que en las actas existen datos de maestros varones que regentaban esta 

escuela, respecto a la cual no figuran distintas denominaciones —solo aparece la escuela de 

Góntar— por lo que, con los antecedentes desarrollados, no cabría posibilidad de que 

maestros varones estuvieran en 1958 regentando una escuela mixta. En abril de 1959 fue 

nombrada instructora auxiliar Maruja Fernández Torrecillas y en septiembre se anunciará la 

vacante que no será cubierta hasta abril de 1960 por Antonio Mora López. 

LA FUENSANTA: A finales del curso 1957-1958, la maestra propietaria de esta escuela, 

Asunción de Pablo García, solicitó treinta días de licencia por enfermedad que le fueron 

concedidos. Las circunstancias que llevaron a la desatención de la escuela son desconocidas  

puesto que faltan actas del mes de junio de 1958, en las que podría figurar la renovación de 

dicha licencia, un expediente de jubilación por imposibilidad física o la renuncia definitiva a 

esta escuela, pero lamentablemente no es así.  Será en mayo de 1959 cuando se conceda a la 

instructora Ángela López Bernabé, quien la regentará hasta inicios del curso siguiente, 

momento en el que, tras el anuncio de la vacante, será nombrada maestra interina 

Dulcenombre Piedras Melero. 

LA HIGUERA: Desde abril a septiembre de 1958 esta escuela fue regentada por la maestra 

interina Isabel Alcantud Real. En octubre, formando parte del concurso para cubrir escuelas 

interinamente y por sus años de servicio, esta escuela se le concedió a  Salvadora Rosa 

Vicente, quien un mes después, en noviembre de 1958, renunciará a ella alegando motivos de 

enfermedad y declarándose vacante hasta mayo de 1959, momento en el que María Andrés 

Molina la atenderá como instructora auxiliar. Al curso siguiente, será nombrada interina Mª 

Pilar Moreno García, quien gozó de preferencia por ser maestra residente en la localidad, 

según establecía el artículo 8º de la Orden de 1952 sobre la provisión interina de escuelas 

rurales. 

LA HOZ: En septiembre de 1957 se anunció vacante pero fue cubierta ese mismo mes por 

María Cortes de las Heras Yagüe. En abril de 1959 se concedió esta escuela a la instructora 

María López Martínez. Tras declararse vacante al principios del siguiente curso escolar, se 

nombrará a su cargo a la maestra interina Pilar Lozano Valero desde noviembre de 1959. 
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LA RESINERA: En marzo de 1959, el maestro propietario de Cotillas, Antonio Morcillo 

Arroyo, solicitó desempeñar esta escuela, entonces vacante, en doble turno, pero su petición 

quedó desestimada porque al tratarse de una escuela mixta no podía ser regentada por 

maestro varón (artículo 20 de la Ley de Educación Primaria). El 6 de mayo tomará posesión 

de esta escuela la instructora auxiliar Cándida Torres Martínez. El curso siguiente, a partir del 

31 de octubre estará a su cargo la maestra interina Sofía Angustias García Arribas.   

LUGAR NUEVO: Solo se sabe que el 8 de abril de 1959 toma posesión de esta escuela la 

instructora auxiliar María Ángela de Diego Navarro. 

MOROPECHE: Esta escuela se anunció vacante por excedencia en octubre de 1957. Por los 

datos existentes, parece ser que esta escuela estuvo cerrada todo ese curso y el siguiente, 

hasta que en marzo de 1959 la atendió la instructora María Sagrario López Blázquez. El 

curso anterior había sido atendida tan solo a partir del mes de mayo por la maestra interina 

Isabel Sáez Martínez como única solicitante. El curso 1959-1960 se iniciará en el mes de 

enero, cuando el maestro Constantino Alonso Tárraga sea nombrado interino de esta 

escuela.  

PEÑARRUBIA: A finales del curso 1957-1958 esta escuela fue atendida por dos maestras 

interinas distintas: Pilar Rodríguez Martínez, que estuvo un mes escaso, y María Cerezuela 

Argandoña, a partir del 26 de abril. Prácticamente una año después, en abril de 1959, será 

otorgada a Isabel Aguilar Ruiz como personal idóneo. El curso siguiente será atendida por 

Emilia Fernández Ruescas, interina con dos años de servicios, hasta que en febrero de 1960 

se le concede licencia de treinta días por enfermedad. De nuevo se pierden las circunstancias 

que rodean a esta escuela, puesto que en mayo de 1960 a la ya maestra propietaria de esta 

escuela, Juana Molina Tornero —de cuyo nombramiento no hay constancia entre los meses 

de febrero y mayo— se le conceden treinta días de licencia por enfermedad. 

PESEBRE: En septiembre de 1957 esta escuela ya se encontraba vacante, aunque en el 

concurso de interinas fue solicitada por Gloria Escobar Delegido2, quien en noviembre de 

1958 fue destituida de su cargo al no reincorporarse a la escuela al principio del curso 1958-

1959. Esta maestra solicitó entonces una licencia por enfermedad, pero se desestimó puesto 

que ya había sido destituida dos semanas antes. Esta escuela no se verá atendida hasta que en 

el mes de mayo de 1959 sea nombrada la instructora auxiliar Soledad García Ruiz. Al curso 

                                                   
2 Gloria Escobar Alarcón, según las distintas actas del 15 y del 29 de noviembre de 1958. 
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siguiente será Agustina Fernández Ferris, interina con diez meses de servicios la que se 

encargue de esta escuela.  

SANTA ANA DE LA SIERRA: En enero de 1958 fue admitida la renuncia de la maestra interina 

que desempeñaba esta escuela, Aquilina Sánchez Fernández. No existen noticias sobre esta 

escuela hasta abril del año siguiente, cuando quede atendida por la instructora Josefina 

Rodenas Tercero. Al curso siguiente será nombrada maestra de esta escuela Matilde Martínez 

Garrido, concretamente el 23 de septiembre.  

SEGE: Existe constancia de la existencia de una escuela unitaria de niños en 1957 que estaba 

atendida por Máximo Moreno González. Sobre la escuela mixta solo puede afirmarse que en 

el curso 1958-1959, se abrió por primera vez el 30 de marzo, cuando tomó posesión de su 

cargo como instructora María Paz Moreno Marina. El curso siguiente fue concedida 

interinamente a Antonia Sánchez Guirao a partir del 26 de septiembre de 1959.  

TINDÁVAR: En octubre de 1957 se concedió una licencia de treinta días por enfermedad a la 

maestra Antonia Sánchez Guirao, quien un mes más tarde presentará la renuncia a su cargo. 

En abril de 1958 figura Joaquina Álvarez Manjón como maestra interina de esta escuela. 

Hasta que es concedida a Patrocinio González González en abril de 1959 no se localizan 

noticias de su historia. Tras la destitución de Patrocinio por tratarse de instructor varón una 

semana después, la escuela volvió a cerrarse hasta abril de 1960, que fue solicitada por el 

maestro interino Francisco Arroyo Blanco. Al inicio del siguiente curso escolar Francisco 

solicitó la licencia para tomar parte en las oposiciones al Magisterio, pero dejando atendida la 

educación por su cuenta.  

TORRE PEDRO: En octubre de 1958, la maestra interina de esta escuela desde octubre de 

1957, Ana Gallego Lozano, presentó la renuncia a su cargo tras habérsele concedido a finales 

del curso anterior treinta días de licencia por enfermedad. La escuela estuvo cerrada hasta 

que en marzo de 1959 la atendió la instructora auxiliar Purificación Rodríguez Jiménez. Pese 

a que se anunciara la vacante al inicio del curso escolar siguiente, esta escuela volvió a 

encontrarse sin maestro hasta abril de 1960, cuando se otorgó a la maestra interina Carmen 

Córdoba Jiménez.  

YETAS: Vacante en septiembre de 1957, Pilar Martínez Soler fue maestra interina de Yetas 

desde mayo de 1958. En octubre del curso siguiente presentó la renuncia a esta escuela, pero 

al no haberse incorporado a su cargo, se le destituyó y sancionó con la retención de los 
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haberes percibidos. Pese a que la maestra reclamó la destitución, no se admitió la licencia por 

haberse solicitado una vez empezado el curso. La escuela volvió a abrirse en mayo de 1959, 

cuando fue concedida a Basilisa Alonso Tárraga, instructora auxiliar. El mes de octubre 

siguiente fue la interina Francisca Hidalgo Medrano quien se encargó de la docencia en esta 

escuela.  
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ANEXO 7 

PLANTILLA DE ENTREVISTAS (FUENTES ORALES) 

 
PROTOCOLO PREVIO 

• Presentación: día, nombre y apellidos, año de nacimiento, cargo relacionado con 

la enseñanza.  

• Autorización para la publicación de los datos personales y profesionales con fines 

investigadores e historiográficos y divulgativos. 

EL ESPACIO ESCOLAR: LA ESCUELA Y EL AULA 

• Tipo de construcción: casa, local o escuela. Plantas. ¿Espacio compartido? 

• Iluminación: luz eléctrica y vanos.  

• Lavabos y urinarios.  

• Limpieza de la escuela.  

• El recreo: lugar y ocupación.  

• Vivienda para el maestro. Alojamiento. Costo. Indemnización por casa-

habitación.  

EL EQUIPAMIENTO DE LAS AULAS:  

• La clase: decoración, símbolos religiosos y políticos. 

• Disposición del aula.  

• Elementos de calefacción: estufa (de leña, de cáscara de almendra), braseros, 

bolsas de agua caliente, sartén para las ascuas… 

• Los pupitres de los niños: bancos corridos con o sin tablero para poder apoyarse 

o para trabajar sobre las rodillas, pupitres individuales, con cajón para guardar el 

materia, con tintero…  

• Mobiliario: Tarima, silla y mesa del profesor, taburetes para la costura, estantes 

para libros, perchero, papelera, botiquín, botijo, cántaro, jarro para agua,  

almanaque, lámpara de petróleo, reloj, máquina coser... 

• Material pedagógico: murales ilustrativos, compás, reglas, semicírculo, cuerpos 

geométricos…  
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• Cuadernos de rotación. cartilla, el Catón, enciclopedias, libros de lecturas, 

catecismos… 

• Material de los niños: pizarrines, cuaderno del alumno. papel, pluma o lapicero… 

• Mapas y esfera. Tipos. 

• Libro de matrícula, de contabilidad, de asistencia. 

• El encerado: colgado, pintado, apoyado en un caballete… 

EL CURRÍCULUM 

• Las asignaturas en la escuela rural.  La jerarquía de materias en el currículo. 

• Los cuestionarios. Seguimiento.  

• Clases privativas de los niños o las niñas: canto, tareas agrícolas y costura.  

LA DIDÁCTICA 

• Organización y metodología de las clases: grupos de nivel/edad. 

• Calificaciones. Promoción del alumnado.  

• Permanencias. 

LA ASISTENCIA 

• Número de niños y niñas que asistían. 

• Intervalo de edades. 

• Asistencia por sexo. 

• Procedencia de los alumnos de la escuela (la propia localidad o aldeas y cortijos 

vecinos) 

• Motivos de absentismo. 

• Horario: 

§ Entradas, salidas, descansos.  

§ Ocupaciones en el horario escolar (mañana y tarde) y extraescolar.  

LA RELACIÓN DE LA ESCUELA CON OTROS ORGANISMOS 

• Juntas provinciales y locales de Enseñanza.  

• La Inspección. 

• Misiones Pedagógicas.  
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• El Centro de Documentación y Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria 

(CEDODEP).  

LOS VALORES EN LA ESCUELA 

• Festividades: Las fiestas religiosas y las conmemoraciones en la escuela: romerías, 

la fiesta de la Raza, del libro, del árbol, fiestas de la Virgen en mayo… 

• Los sábados por la mañana en la escuela. El estudio del catecismo. 

• Ritos políticos en la escuela: bandera, cánticos, formación política… 

• Los castigos en la escuela.  

• Complemento alimenticio: leche en polvo y queso. Momento del día. Frecuencia.   

ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS 

• Niveles de analfabetismo en la aldea.  

• Atención a este tipo de enseñanza: campañas.  

LA VIDA COTIDIANA 

• La implicación del maestro en la vida de la aldea. 

• El maestro como autoridad.  

• El lado humano del maestro: su relación con los niños, la cotidianeidad con la 

gente. 

• Accesibilidad a la aldea. Medios de transporte usados.  

INSTRUCTORAS AUXILIARES 

• Conocimiento de la convocatoria. 

• Gestión y presentación de las instancias.  

• Tiempo al cargo de la escuela.  

• Prueba previa de aptitud. 

• Comunicación o supervisión de la Inspección o con autoridad educativa en 

Albacete. 

• Deberes burocráticos del maestro: memoria escolar, cuadernos de rotación, libros 

de matrícula o asistencia… 

• Su formación académica.  

• Valoración de la experiencia.  
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PREGUNTAS Y VALORACIONES FINALES 

• El sueldo de una maestra en 1959 

• La escuela rural, ¿una escuela de calidad? 

• La dotación económica para el sistema educativo. 

• Ventajas e inconvenientes de la escuela rural. 

• Las concentraciones escolares.  
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ANEXO 8 

RELACIÓN DE FUENTES ORALES ENTREVISTADAS 

MAESTROS: 

§ Soledad Callejas Jiménez  

§ Ana María Cifuentes López  

§ I.C.P. 

§ José Manuel Lara Pérez  

§ Francisca Moreno García  

§ María del Pilar Moreno García  

§ Alicia Navarro Ortega  

§ Alicia Navarro Rubio  

§ Eugenia Pérez Martínez  

§ Camelia Torres Gómez  

§ Aurora Zárate Rubio  

INSTRUCTORAS AUXILIARES 

§ Isabel Aguilar Ruiz 

§ María Andrés Molina 

§ Ángela de Diego Navarro 

§ María Gómez Gómez 

§ Josefina Rodenas Tercero 

§ Purificación Rodríguez Jiménez 
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ALUMNAS DE BURRUECO 

§ Adela González García  

§ Amalia Pérez Sánchez 

§ Amada Ruiz González  

§ Angelita Ruiz González  

ALUMNAS DE CASAS DEL CERRO 

§ Esperanza Alcalá Valiente 

§ Dolores Carrión Martínez 

§ Isabel Carrión Tolosa  

§ Isabel García Carrión 

§ Clemencia García Requena 

§ Ascensión Jiménez Tolosa 

§ Mª Leonor Leal García 

§ Enriqueta Peña Pérez  

§ Dolores Peña Pérez 

§ María Piqueras Carrión 

 
 
 
 
  



 375 

 
 

ANEXO 9 

RELACIÓN ALFABÉTICA DE ALDEAS, CORTIJOS Y LUGARES DE 

POBLACIÓN DISEMINADA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

 
LOCALIDADES MUNICIPIO 

ABUZADERAS ALBACETE 

AGRA HELLÍN 

ALCANTARILLA YESTE 

ALCANTARILLA YESTE 

ARGUELLITE YESTE 

ARROYO DE MOROTE YESTE 

ARROYO DE SUJAYAR YESTE 

ARROYO FRÍO COTILLAS 

BARRIO DE SAN ANTONIO ALBACETE 

BATANES ARTEAGA PEÑASCOSA 

BEG NERPIO 

BOCHE YESTE 

BORMATE FUENTEALBILLA 

BURRUECO PEÑASCOSA 

CAMPILLO DE LAS DOBLAS POZOHONDO 

CAMPILLO DEL HAMBRE POZOHONDO 

CAMPOALBILLO FUENTEALBILLA 

CANALEJA ALCARAZ 

CANCARIX HELLÍN 

CAÑADA BUENDÍA SOCOVOS 

CAÑADA DEL PROVENCIO MOLINICOS 

CAÑADA JUNCOSA SAN PEDRO 

CAÑADAS NERPIO 

CASA DE DON MARTÍN YESTE 

CASA NUEVA PATERNA DEL MADERA 
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CASA ROYO HIGUERUELA 

CASABLANCA LIÉTOR 

CASAS DE DON PEDRO ALPERA 

CASAS DE JUAN GIL CARCELÉN 

CASAS DEL CERRO ALCALÁ DEL JÚCAR 

CASICA MADROÑO POZUELO 

CASILLAS DE MARÍN DE ABAJO HIGUERUELA 

CERROBLANCO PEÑASCOSA 

CILLERUELO MASEGOSO 

CORTIJO DE LA JULIANA YESTE 

CUBAS JORQUERA 

CHORRETITES NERPIO 

DEHESA NERPIO 

DEHESA DEL VAL BOGARRA 

EL BERRO CASAS DE LÁZARO 

EL CAÑAR  SOCOVOS 

EL CUBILLO ROBLEDO 

EL CUCHARAL CASAS DE LÁZARO 

EL HORCAJO ALCARAZ 

EL OJUELO SALOBRE 

EL SAHÚCO PEÑAS DE SAN PEDRO 

EL VILLAR VILLA DE VES 

EL VISO  BIENSERVIDA 

FUENLABRADA PEÑASCOSA 

FUENTE DEL PINO ALCADOZO 

FUENTE HIGUERA YESTE 

GÓNTAR YESTE 

GRIEGO AYNA 

HERRERÍA ALCADOZO 

HIJAR-ALCADIMA LIÉTOR 

HUEBRAS NERPIO 

ITUERO MASEGOSO 

JUTIA NERPIO 
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LA ABEJUELA LETUR 

LA DEHESA AYNA 

LA DEHESA LETUR 

LA FUENSANTA PEÑAS DE SAN PEDRO 

LA GILA ALCALÁ DEL JÚCAR 

LA GOLFILLA BIENSERVIDA 

LA HIGUERA CORRAL RUBIO 

LA HOZ ALCARAZ 

LA LAGUNA ALPERA 

LA MESTA ALCARAZ 

LA PARED BALSA DE VES 

LA RESINERA VILLAVERDE DE GUADALIMAR 

LA SIERRA BIENSERVIDA 

LA SIERRA LETUR 

LA YUNQUERA LEZUZA 

LAS CASAS LETUR 

LOS ANGUIJES ALBACETE 

LOS COLLADOS MOLINICOS 

LOS CHOSPES ROBLEDO 

LOS OLMOS SOCOVOS 

LOS PAJARELES YESTE 

LUGAR NUEVO RIÓPAR 

LLANO DE LA TORRE YESTE 

MADROÑO POZUELO 

MARIMÍNGUEZ ALCALÁ DEL JÚCAR 

MELEGRIZ ALBACETE 

MINATEDA HELLÍN 

MOHEDAS BOGARRA 

MORCILLAR MOLINICOS 

MORISCOTE AYNA 

MOROPECHE YESTE 

MULLIDAR LIÉTOR 

NAVALENGUA CASAS DE LÁZARO 
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ONCEBREROS HIGUERUELA 

PANTANO DE TALAVE LIÉTOR 

PEDRO ANDRÉS NERPIO 

PEÑARRUBIA MASEGOSO 

PESEBRE PEÑASCOSA 

POTICHE BOGARRA 

POZO DE LA PEÑA CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 

PRADO REDONDO LEZUZA 

PUENTE TORRES VALDEGANGA 

PUERTO DEL PINO ELCHE DE LA SIERRA 

RALA YESTE 

RASPILLA YESTE 

RÍO DE CASAS VILLAPALACIOS 

RÍO MORAL NERPIO 

RIOMADERA PATERNA DEL MADERA 

ROYO-ODREA AYNA 

SANTA ANA DE LA SIERRA ALCADOZO 

SANTA MARTA (MIXTA HASTA 1959) LA RODA 

SANTIAGO DE MORA TOBARRA 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN ALMANSA 

SARGUILLA AYNA 

SEGE YESTE 

TINAJEROS ALBACETE 

TINDÁVAR YESTE 

TOLOSA ALCALÁ DEL JÚCAR 

TORRE PEDRO MOLINICOS 

TURRILLA NERPIO 

TUS YESTE 

VANDELARAS DE ABAJO LEZUZA 

VANDELARAS DE ARRIBA LEZUZA 

VENTA DE ALCOLEA VILLARROBLEDO 

VICORTO ELCHE DE LA SIERRA 

VILLAREJO AYNA 
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VIZCABLE NERPIO 

YEGUARIZAS BOGARRA 

YETAS NERPIO 

ZAPATEROS VIANOS 

ZORIO CASALAZNA PEÑASCOSA 

ZULEMA ALCALÁ DEL JÚCAR 
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