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Resumen

Matilde Moliner pertenecía al grupo de mujeres universitarias españolas, entre tres y 

cuatro centenares, conocidas como “las modernas”, que en el periodo de entreguerras 

se incorporaron masivamente a distintas profesiones liberales. En la Institución Libre de 

Enseñanza aprendió a dirigir su propia vida y a desarrollar su vocación, sustentados por 

un envidiable tesón y espíritu combativo. Ocupó sus años juveniles en la defensa de los 

ideales de la República y sufrió el desarraigo de la Dictadura, aunque nunca renunció a 

intercalar con disimulada maestría sus principios educativos en la práctica docente. Sus 

alumnos recuerdan con emoción su profesionalidad y su trato respetuoso y afable. 

Palabras clave: Matilde Moliner, Institución Libre de Enseñanza, Misiones Pedagógicas, 

Instituto Cervantes, guerra civil, Comisiones de depuración, enseñanza de la geografía.

Abstract

Matilde Moliner belonged to the group of between three to four hundred Spanish university 

women, known as "the modern ones", who in the interwar period incorporated massively 

to different professions. In the Institución Libre de Enseñanza she learned to manage 

her own life and develop her vocation, supported by an enviable tenacity and fi ghting 

spirit. She spent her youth defending the Republic ideals and suffered from a feeling 

of estrangement due to dictatorship, although she never renounced to introduce her 

educational principles in teaching surreptitiously. Her students remember with emotion 

her professionalism and her respectful and friendly manners. 

Keywords: Matilde Moliner, Institución Libre de Enseñanza, Pedagogical Missions, 

Cervantes secondary school, Purge Committees, geography teaching.
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Vocación y compromiso

Matilde Moliner fue maestra a los dieciséis años. Su vocación se inició en la ILE, en 

donde estuvo escolarizada hasta los once años. Allí adquirió el gusto por la lectura, 

la afi ción por la historia (leyó entre otros muchos libros los Episodios Nacionales de 

Galdós prestados por la Biblioteca del Museo Pedagógico), una especial sensibilidad 

ante la naturaleza, y la autonomía sufi ciente para aprender por sí misma (Moliner, 1982). 

Cuando el padre abandonó a la familia en 1915 y tuvieron que desplazarse a Aragón, 

buscando el apoyo económico de la familia materna, las raíces ya estaban echadas. 

Tanto ella como su hermano Enrique y su hermana María se organizaron para seguir 

aprendiendo y examinándose por turno, al no poder pagar todas las tasas de matrícula 

a la vez, y colaborando económicamente con distintos trabajillos. Cuando Enrique se 

licenció y consiguió un trabajo estable en el Colegio de Segunda Enseñanza de la 

Compañía Siderúrgica del Mediterráneo de Sagunto, proporcionó unas clases a Matilde 

en el mismo centro. Durante cinco años pudo demostrarse a sí misma su capacidad 

para la enseñanza, porque los dos 

primeros cursos preparaba junto 

a sus alumnos los exámenes de 

bachillerato y juntos se examinaban 

como alumnos libres en el Instituto 

Luis Vives de Valencia. En los tres 

restantes estudió Filosofía y Letras 

y se licenció a los veintiuno con 

Sobresaliente y Mención de Honor 

(Universidad de Zaragoza)1.  

Para que su hermana María, archivera 

en la Biblioteca de la Delegación 

de Hacienda en Murcia, estudiara 

el doctorado en Madrid, Matilde se 

quedó al cuidado de su madre y la 

sustituyó provisionalmente en la 

Facultad de Letras de la Universidad 

murciana, en donde trabajaba como 

colaboradora. Además consiguió un 

contrato como Ayudante interina en 

el Instituto Alfonso X de Murcia, estrenándose en la enseñanza pública en un centro que 

a su vez estrenaba la presencia de una mujer entre sus claustrales (Flecha García, 2004). 

A partir de ese curso (25/26) y durante cuarenta y ocho años de servicio, transitó por 

distintas escalas de la Enseñanza Media, con la maleta siempre preparada, picoteando 

1 Para el entorno familiar he consultado (Fuente, 2011); los datos administrativos y académicos en (Cervantes, 
(1933-1974)) y (AGA, sig 97.093).

En el curso 1925/26 
tuvo un contrato 
como “Ayudante 
interina” en el 
Instituto “Alfonso X” 
de Murcia. Desde 
entonces, durante 
cuarenta y ocho 
años de servicio 
transitó por distintas 
escalas de la 
Enseñanza Media.

Foto 1. Matilde Moliner en los años 20.
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en distintos puntos de la geografía española, y mirando siempre a Madrid, el sumun de 

sus aspiraciones. 

Madrid no se lo puso fácil a Matilde. El primer intento fue en el curso 26/27 cuando 

se desplazó para asistir a cuatro asignaturas de doctorado, en las que obtuvo notas 

excelentes: Arqueología arábiga, Historia del Arte, Lengua latina y Bibliología. Al tiempo 

consiguió impartir algunas clases como Ayudante auxiliar en el Instituto Cardenal 

Cisneros y de Aspirante a Latín en el Instituto Escuela, que reforzó sus vínculos con 

la ILE (Archivo JAE). La enfermedad de su madre la obligó a abandonar la capital y 

aprovechó para prepararse las oposiciones de Cátedras de Institutos Locales. Ganó 

la plaza del Instituto de Requena en 

1928, y al siguiente la de Talavera 

de la Reina, en donde estuvo hasta 

el curso 1932/33. 

El segundo intento fue en el verano 

de 1933. Para poner en marcha la Ley 

de Congregaciones, se celebraron 

unas pruebas extraordinarias 

para dotar de profesorado a los 

institutos recién creados y a otros 

que habían tenido que duplicar sus 

plazas. Eran destinos provisionales, 

que se consolidarían en el verano 

de 1934, tras la presentación de 

una Memoria y distintas pruebas 

teóricas y prácticas. Matilde fue 

seleccionada como Encargada de 

curso en el Instituto Cervantes y su novio, Juan Arévalo, Catedrático de Geografía e 

Historia del Instituto de Aranda de Duero, para el Calderón de la Barca. Aprovechando 

que ambos estaban en la capital, se casaron aquel mismo año. 

La proclamación de la República permitió además desarrollar el proyecto educativo de 

Las Misiones Pedagógicas, con las que Matilde se comprometió desde su fundación. 

Aún desde su destino en Talavera ocupó el cargo de secretaria administrativa y actuó 

de misionera en varias campañas: Navalcán, Valdepeñas de la Sierra, Cartagena y 

Jaragua. En 1935 realizó su última campaña a Bustarviejo (CSIC) y desde abril ascendió 

al puesto de Vicesecretaria2, fi gurando entre sus atribuciones la selección, junto con 

Antonio Machado, de los libros que formaron el primer fondo de las bibliotecas de las 

Misiones, y comprobar su funcionamiento en sucesivas visitas (Moliner, 1982). También 

2  La Gaceta (10/4/35).

Foto 2. Matilde Moliner en los años 30.

Matilde se comprometió 
con las “Misiones 
Pedagógicas” desde 
su fundación. Actuó de 
“misionera” en varias 
campañas y en 1935 
ascendió al puesto de 
Vicesecretaria.
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continuó su tesis doctoral, dirigida por Rafael Altamira y titulada La intervención de 

Inglaterra en la independencia de las colonias hispanoamericanas. En el curso 32/33 

obtuvo una beca de la JAE para consultar los archivos de Londres y París, pero una 

enfermedad la impidió aprovecharla; le fue prorrogada los tres cursos siguientes, pero 

no obtuvo permiso ministerial, por las necesidades extraordinarias de escolarización, o la 

falta de presupuesto. Cuando en julio del 1936 consiguió una nueva beca y los permisos 

ofi ciales, empezó la guerra (Archivo JAE). También la guerra la impidió consolidar su 

plaza en el Cervantes. Los gobiernos radical-cedistas no convocaron las pruebas fi nales 

y el frentepopulista no llegó a tiempo. 

Miedo, ocultación y disimulos

Para cobrar la nómina de agosto de 1936 el profesorado tuvo que presentar una Solicitud 

de readmisión al servicio activo. Aparte de declarar su fi liación política o sindical, tenían 

que responder dos preguntas complejas: “si ayuda a luchar al Gobierno de la República 

contra el movimiento faccioso y cómo”; “Qué pruebas o garantías puede aportar de 

su lealtad a la República”. Y antes o después todo el profesorado tuvo que fi rmar la 

declaración jurada para la depuración de funcionarios públicos, en la que tenía que 

demostrar, por el contrario, su adhesión al Movimiento. Esta contradicción supuso para 

muchos un periodo de miedos y disimulos, que no cejó hasta bien entrada la década de 

los cincuenta3.

Matilde Moliner fue uno de esos casos. Al iniciarse la guerra estaba embarazada de 

su primera hija, alejada de su marido, destinado en Baeza, y sin destino en Madrid al 

haberse cerrado el Instituto Cervantes. La guerra reunió a los hermanos Moliner y a 

Juan Arévalo en Valencia. María dirigía la Biblioteca de la Universidad, Enrique impartía 

clases en el Instituto Obrero, Matilde en el Instituto Blasco Ibáñez y Juan Arévalo en el 

Luis Vives. En Valencia frecuentaban los círculos intelectuales y políticos republicanos 

y participaban activamente en la consolidación de sus proyectos educativos. Incluso 

Matilde, con una niña de dieciocho meses, se hizo cargo de la Secretaria del Blasco 

Ibáñez en el curso 1938-39, que dirigía el Catedrático de Latín, Antonio Roma Rubíes, 

destacado socialista. Al concluirse la guerra presentaron en Valencia la declaración 

jurada para la depuración de funcionarios públicos, pero una orden posterior les obligó 

a presentarse al destino ofi cial de julio de 1936 (Juan a Baeza y Matilde a Madrid) 

y a rellenar una segunda declaración jurada, porque los expedientes se instruían en 

comisiones provinciales. 

En las declaraciones de Matilde Moliner, con quince días de diferencia, se advierte la 

infl uencia progresiva del miedo. La de Valencia mantiene un estilo comedido: se afi lió 

al sindicato “por hacerlo en masa todos los docentes”; sirvió a la República “cumpliendo 

3 0.M. 29/9/36 (Gaceta 30/6); Decreto 8/11/36 (BOE 11/11).

Al acabar la guerra, 
Matilde tiene 
que presentar 
“declaración jurada 
para la depuración 
de funcionarios 
públicos” en Madrid 
y en Valencia. En 15 
días de diferencia, se 
advierte la infl uencia 
progresiva del miedo.
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las disposiciones de la superioridad en el puesto de trabajo de mi profesión”. En la 

de Madrid reniega de su izquierdismo. Califi ca de culturales y apolíticas las Misiones 

Pedagógicas anteriores a la guerra; y declara haber sido expulsada de las mismas en 

octubre de 1936, al dirigirlas los comunistas. Para distanciarse del director del Blasco 

Ibáñez, encarcelado en mayo de 1939, le acusa de presiones para que se afi liase a la 

FETE, y para que impartiese las Conferencias Antifascistas4. Evita sin embargo opinar 

sobre los otros claustrales, escudándose en su condición de madre con una niña chiquita 

y una larga enfermedad en 1938. También el lenguaje empleado es más agresivo: se 

distancia del gobierno rojo; denuncia irregularidades en el cobro de haberes por “no 

considerárseme muy adicta”. 

Las Comisiones de depuración tomaron decisiones contradictorias. La de Madrid la 

confi rmó en el cargo (agosto/1940) y la de Valencia la inhabilitó (noviembre/1940). Esta 

divergencia demoró la resolución del expediente hasta junio de 1941, porque los informes 

pasaban otros dos fi ltros: el de la Comisión Superior Dictaminadora y el conforme del 

gabinete del Ministro. La Comisión Superior optó por la readmisión; pero en el gabinete 

del Ministro hubo distintos titubeos, visibles en los tachones del expediente, hasta que 

se decidió salomónicamente “inhabilitarla para cargos directivos y de confi anza”. En 

esta resolución infl uyó con seguridad la intervención del Ministro, Ibáñez Martín, a 

quien Matilde Moliner solicita expresamente que se consulte “por conocerla desde hace 

muchos años” (AGA, 1941). 

Durante tres cursos escolares Matilde no ejerció la docencia, aunque estuvo adscrita al 

Instituto San Isidro a efectos de nómina (cobró la mitad). No tenía plaza en el Cervantes, 

al no reconocerse los derechos de los cursillistas del 33; no pudo volver a Talavera, 

porque el Plan de Estudios de 1938 suprimió los Institutos Locales; ni presentarse a las 

oposiciones restringidas para los Catedráticos de Institutos Locales de 1939 y 1940, al 

no tener resuelto el expediente de depuración5. Una vez resuelto, se trasladó al Instituto 

de Almería, curso 42/43, en dónde también daba clases su marido, y permanecieron 

juntos durante ocho cursos escolares. En ese tiempo nació su segunda hija, 1944, 

y precisamente buscando un futuro mejor para ellas, decidieron un nuevo sacrifi cio. 

En 1950 Matilde volvió a Madrid con sus dos hijas de trece y seis años, y en Almería 

quedaba Juan Arévalo, que en los veinte años siguientes procuró trasladarse cerca de 

su familia, pero el destino más próximo que obtuvo fue Aranjuez en el curso 65/66, 

cuatro años antes de jubilarse.

Para volver a Madrid consiguió una excedencia por interés científi co, que la adscribió al 

Instituto Cervantes durante tres cursos escolares, sin derecho a nómina, ni a ejercer la 

docencia. El citado interés científi co se basaba en su condición de becaria en el Instituto 

4 O.M. del 5/10/1937 (Gaceta 7/10). 

5 Ley 20/9/1938 (BOE 23/9/38).
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Gonzalo Fernández de Oviedo, plaza que obtuvo tanto por su participación en el otoño 

de 1949 en el Primer Congreso hispanoamericano de Historia con una ponencia titulada: 

El Plan de confederación hispano-americana propuesta por el colombiano Francisco 

A. Zea, en 1820, como por cumplir los otros dos requisitos preceptivos: dominaba dos 

idiomas y tenía un proyecto de investigación, su empolvada tesis doctoral. 

Relación de autoridad en la educación

Matilde Moliner volvió al Instituto Cervantes el curso 1952/53 gracias a la remodelación 

de las escalas docentes, que la permitió, como cursillista del 33, consolidar la plaza 

dónde ejercía la docencia; y allí se jubiló veintidós años después, en 1974. Antes de 

reencontrarse con el alumnado, aquel verano del 52, previo permiso gubernativo, consultó 

al fi n los archivos de París y de Londres y concluyó, si no su tesis, sí su memoria de 

becaria en el Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, que bajo el título: Ingleses en los 

ejércitos de Bolivia: el Coronel Enrique Wilson, sería publicada en la Revista de Indias en 

1953. Su vinculación con los estudios americanistas se mantuvo durante muchos años. 

En la Revista de Indias escribió dieciséis artículos entre 1952 y 1965, en su mayor parte 

recensiones; y colaboró con la editorial Aguilar en la edición crítica del Viaje del Río de 

la Plata de Ulrico Schmidel (Instituto Cervantes, 1928/1974).

Pero lo que le produjo más satisfacción y a lo que dedicó todos esos años fue a enseñar. 

Sus principios metodológicos, imbuidos del espíritu institucionista, sobrevivieron a las 

presiones ejercidas por el Ministerio, principalmente desde el Plan de estudios de 1953. 

El nuevo plan devolvía a los docentes la capacidad de examinar a sus alumnos, pero a 

cambio perdían autonomía al regularse por ley la distribución horaria, las materias que 

había que impartir cada curso, y el uso obligatorio de los libros de texto aprobados por 

el Ministerio6. Matilde que escribía sus textos desde 1950 y lo hizo hasta el fi nal de su 

carrera docente7, tuvo que adaptarlos, no sin protestas, a un plan que desvirtuaba su 

método de enseñanza. Para ella era fundamental partir de lo concreto a lo abstracto, 

mientras que a partir de entonces los alumnos de Primero de Bachillerato estudiaban 

Geografía Universal, y empezaban con la Geografía Astronómica, “la más abstracta y 

lejana para esas edades”, para seguir con tal cúmulo de conocimientos, que impedían 

reservar en el libro el espacio sufi ciente para captar el interés del alumno e implicarle en 

el conocimiento geográfi co: 

cómo viven los hombres de las diferentes regiones, cómo se alimentan o cómo 

trabajan; cuando quisiéramos hacerles alguna descripción de alguna ciudad o 

hacerles ver la diferencia entre la manera de viajar actual… (Moliner, 1956).

6 Ley 26/2/1953 sobre Ordenación de la Enseñanza Media (BOE 27/4). En el Plan de 1938, el docente 
preparaba al alumnado durante siete años, según su criterio, para el Examen de Estado, juzgado por un 
Tribunal externo. 

7 Entre 1950 y 1973 reeditó cinco veces el libro de Geografía Universal de Primero de Bachillerato y siete el 
de Geografía de España de Segundo.

Matilde volvió al 
“Cervantes” el curso 
1952/53 gracias a la 
remodelación de las 
escalas docentes, 
que la permitió, 
como cursillista del 
33, consolidar la 
plaza dónde ejercía 
la docencia; y allí se 
jubiló veintidós años 
después, en 1974.
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Aquel compendio de contenidos desvirtuaba el apoyo al estudio, principal función para 

Matilde de los libros de texto, y los convertía en cartillas, amazacotadas, de difícil lectura 

y comprensión, y que tenían que aprender de memoria.

¡Si pudiéramos desterrar el libro de texto que es preciso empollarse! (Moliner, 

1956).

Por eso ella cuidaba al máximo la explicación amplia de los contenidos, añadía cuadros 

para centrar las ideas principales, y un glosario de los términos que por su experiencia 

ofrecían mayor difi cultad de comprensión para los alumnos. No le satisfacía el resultado, 

porque aparte de controlar los contenidos, el Ministerio valoraba el precio de los 

libros y si quería que se los publicaran tenía que reducir el material de apoyo, para 

ella imprescindible: lecturas complementarias, imágenes, y mapas. El estricto control 

gubernativo no siempre estaba atento a los entresijos de los libros, y con sorpresa he 

descubierto como con disimulo e ironía Moliner descalifi caba al régimen franquista, 

Foto 3. Libro de Matilde Moliner que contiene su concepto de la enseñanza 

de la geografía.

Escribía sus textos 
desde 1950. Partía 
de lo concreto a lo 
abstracto, cuidaba 
al máximo la 
explicación amplia 
de los contenidos, 
añadía cuadros, 
un glosario de 
términos y un 
material de apoyo 
imprescindible.
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tildándolo de antigualla, sin salirse de la rigurosidad científi ca. Al explicar el “Gobierno de 

los Estados” destaca dos modelos, las monarquías y las repúblicas; subraya el escaso 

número de monarquías existentes, sustituidas paulatinamente por las repúblicas, que 

se rigen por una Ley fundamental y eligen cada cierto tiempo a sus representantes 

políticos; y termina señalando:

cuando por circunstancias especiales, un solo individuo asume el poder supremo, 

prescindiendo de la representación popular, toma el nombre de Dictador, 

recordando la misma institución de la antigua Roma (Moliner Ruiz, 1962, pág. 80).

En clase, la Moliner, como la llamaban cariñosamente los alumnos, supo eludir los 

principios educativos contrarios a su manera de enseñar. Explicaba principalmente 

Geografía y su primer objetivo era captar el interés de los alumnos, describiendo lugares, 

leyendo textos de aventuras, localizando los escenarios en los mapas:

viajar con su fantasía a la vista de un mapa. Cuando hayamos conseguido que 

pregunten las causas será señal de que empiezan a saber Geografía (Moliner, 

1956).

Y una vez conseguido el interés, empezaba el estudio propiamente dicho, en el que 

combinaba adecuadamente raciocinio y memorización. En contra de lo que se pensaba 

por entonces, y hoy muchos defi enden, Matilde creía que el paso a la memorización 

suponía un esfuerzo añadido para los chicos, que preferían estudiar pensando y sacando 

consecuencias. Pero no caía en el extremo opuesto y valoraba la utilidad de ejercitar la 

memoria para conseguir el máximo provecho en el estudio. De lo explicado en clase, 

de la lectura del libro, de los ejercicios realizados, el alumno tenía que dar cuenta en 

su cuaderno, que era el principal instrumento de evaluación, y que además debía ser 

ilustrado adecuadamente, porque aprovechar el espíritu de coleccionista de los chicos 

favorecía la consolidación de los conocimientos: 

Un cuaderno de anillas en el que teníamos que redactar resúmenes de los 

temas del libro, contestar ejercicios, y, sobre todo añadir imágenes. Recuerdo 

las innumerables visitas a las Ofi cinas de Turismo para rellenar el cuaderno de 

Geografía de España de Segundo (Plaza, 2011).

Pero el cuaderno era, además, el principal vínculo de relación entre los muchachos y 

la profesora, un escaparate para evaluar su desenvolvimiento intelectual y una ayuda 

efi caz para desarrollar la personalidad del alumno:

Recuerdo perfectamente que todos los chicos de la clase debíamos pasar 

periódicamente por la mesa de la profesora para enseñarle nuestro trabajo. 

Entonces, Matilde Moliner, mientras hojeaba las páginas del cuaderno, hablaba 

con nosotros y nos preguntaba sobre su contenido: quería comprobar que 

conocíamos lo que estaba escrito, que lo habíamos asimilado y que el cuaderno 

estaba bien trabajado y al día (Caro, 2011).

En el estudio 
combinaba raciocinio 
y memorización. El 
cuaderno del alumno 
era el principal 
instrumento de 
evaluación y el vínculo 
de relación entre 
los muchachos y la 
profesora.
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En los exámenes primaba la observación y el 

raciocinio sobre los aspectos memorísticos. En 

Geografía de España de Segundo de Bachillerato 

preguntaba con frecuencia la descripción de una 

ciudad que conocieran bien. Así comprobaba sus 

conocimientos sobre el clima, la orografía, los 

ríos, la económica, la cultura… Cuando formaba 

parte de los tribunales de alumnos libres, o los de 

Ingreso de Bachillerato, constataba la distancia 

entre su metodología y la memorística, que era 

la más usual en los colegios. Sabían defi nir río o 

montaña, pero no les habían enseñado a aplicar 

los conocimientos, ni tan siquiera a localizar los 

accidentes en el mapa. Ella que siempre había 

estudiado como alumna libre, se asombraba de la 

mala preparación que recibían en los colegios, y los 

alumnos se asombraban a su vez de la rareza de 

sus preguntas:

¿Qué río pasa por Madrid?, sólo lo sabe un 2%; ¿A qué hora da el sol en tu 

casa?, muchos no lo saben, pero cuando lo saben (mañana, tarde…); no saben 

responder sobre la orientación de su casa: norte, levante… Ningún alumno la ha 

contestado acertadamente. (Moliner, 1956)

Su vitalidad y capacidad de entusiasmo la impulsaban en ocasiones a desmontar 

las clases preparadas y dar rienda suelta a su sensibilidad más profunda. Aquella 

mañana de diciembre los pasillos del Instituto aparecieron sembrados de láminas con 

dibujos de hojas y árboles, era la exposición que el Departamento de Dibujo había 

preparado con los trabajos de los alumnos. Emocionada, entró en clase de Segundo y 

expresó el reconocimiento al trabajo bien hecho, que produjo una sentida acogida en 

los alumnos:

He visto su alegría al 

poder decirme que ellos 

habían colaborado con la 

señora Miralles (Moliner 

Ruiz, 1970, pág. 94).

Su vitalidad y 
capacidad de 
entusiasmo la 
impulsaban en 
ocasiones a desmontar 
las clases preparadas 
y dar rienda suelta a 
su sensibilidad más 
profunda.

Foto 4. Cuaderno de clase con la corrección de 

Matilde Moliner. 1973

Foto 5. Original composición exhibida en el vestibulo. 

Selección de Matilde Moliner. El Ingenioso Hidalgo, nº 

28, 1970, pág. 94
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Y entonces les habló de la importancia de la vegetación y del paisaje: 

Sí. Creo que ha sido una de mis mejores clases, en la que el tema del paisaje 

vegetal, ha ido tomando forma, impulsada por el deseo de colaborar en la 

magnífi ca idea de Josefi na Miralles. Y he conseguido que estos muchachos 

de Segundo Curso, habitualmente inquietos, siguieran mi explicación con los 

ojos muy abiertos, sin mover los bolígrafos ni las hojas de sus cuadernos. Y el 

árbol, su belleza, su utilidad, nos ha dado tema para llenar la clase. El timbre ha 

sonado inesperadamente (Moliner Ruiz, 1970, pág. 95).

Era mucho el respeto y reconocimiento que la profesaban y siguen profesando sus 

alumnos. Julián Caro, alumno de Historia de la Cultura y el Arte de Sexto el año de 

su jubilación, y actualmente Catedrático de Literatura y Director del Instituto Cabrera 

Infante, subraya:

sabía ganarse a los alumnos por su prestigio personal, sin necesidad de mayores 

imposiciones (…) el respeto con que también ella nos trataba, mezclado con un 

afecto desde la distancia oportuna que impedía la demasiada familiaridad pero, 

también, por supuesto, el temor o el recelo hacia su persona. (Caro, 2011)

La Moliner dejó huella en sus alumnos, fomentó el deseo de saber, el gusto por las 

lecturas, los viajes y la vocación de enseñar. Así lo refi ere Antonio Plaza, que fue alumno 

suyo a principios de los sesenta en Primero y Segundo de Bachillerato. Por ella estudió 

Magisterio, después Geografía e Historia, y ha sido Maestro Nacional y Catedrático de 

Geografía e Historia del Instituto Blas de Otero (Plaza, 2011).

Y nunca renunció a ser una mujer moderna. Trinidad Ortúzar, con quien compartió 

departamento los dos últimos cursos, destaca sus charlas con las compañeras más 

jóvenes sobre la dignifi cación del papel de la mujer en la sociedad y la igualdad de trato 

para hombres y mujeres en el plano profesional y político. Una de las anécdotas que 

recuerda Trinidad es la intervención de Matilde la penúltima vez que asistió a un Claustro. 

Las más jóvenes solicitaban al Director que los conserjes distinguieran al dar la hora al 

fi nal de las clases entre profesor y profesora, ya que lo habitual era que dijese: “la hora, 

señor profesor”. Matilde intervino a favor de esa iniciativa y con su prestigio y el respeto 

ganado durante muchos años entre sus compañeros y compañeras consiguió que la 

demanda fuera aceptada (Ortúzar, 2011). Poco después un Claustro Extraordinario 

aprobó solicitar al Ministerio el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X El Sabio en la 

sección “Al mérito Docente” de Antonio Mingarro, Matilde Moliner y Alberto Sánchez, 

próximos a su jubilación y con destacados expedientes profesionales. En la relación de 

méritos de Matilde y para testimoniar su interés por los asuntos culturales fi guraba:

(el interés) se pone de relieve al prestar como Vicesecretaria del Patronato de 

Misiones Pedagógicas, su intensa colaboración en la selección de material y 

en la organización e inspección de las Bibliotecas rurales (Instituto Cervantes, 

1928/1974).

“La Moliner” dejó 
huella en sus 
alumnos, fomentó el 
deseo de saber, el 
gusto por las lecturas, 
los viajes y la 
vocación de enseñar. 
Y nunca renunció 
a ser una mujer 
moderna.
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El resultado era previsible. Su tufi llo republicano la incompatibilizaba con aquel galardón 

franquista, y de los tres, sólo Matilde Moliner fue rechazada. Era una injusticia más, que 

la disgustó, pero asumió sin lágrimas; porque lo que realmente la desazonaba aquel mes 

de junio de 1974 era no volver a dar clase (Arévalo Moliner, 2011). Se sobrepuso, y con 

su proverbial entusiasmo, la amenidad que distinguían sus clases, y arropada por sus 

alumnos; concluyó la actividad docente con una lección magistral de plena actualidad: 

“El Agua: recurso natural y geográfi co” (Bueno, 2011).

Y volvió al Cervantes en 1981, a celebrar el cincuentenario de su fundación, a glosar sus 

encuentros con Antonio Machado en la sala de profesores, en las Misiones Pedagógicas; 

y a rendir un sincero homenaje a la Institución Libre de Enseñanza, en la que ambos se 

educaron: 

había aprendido muchas cosas, pero sobre todo, había aprendido a enseñar, en 

el más amplio sentido de la palabra (Moliner, 1982) 

Referencias bibliográfi cas y documentales. Entrevistas

AGA. (1941): 32/16770: Expediente de Depuración .

AGA. (1928/1974): Expediente administrativo.

ARCHIVO JAE. Residencia de Estudiantes. http://archivojae.edaddeplata.org/jae_app

CSIC. Misiones Pedagógicas 1931-1936. http://cipres.residencia.csic.es
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