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RESUMEN
Este trabajo de investigación pretende analizar la realidad de la escuela rural en
dos pueblos de Castilla-La Mancha (España), concretamente de la comarca de Talavera
de la Reina, Aldeanueva de San Bartolomé y Las Herencias. Las épocas en las que se
circunscribe la investigación son la dictadura franquista y la posterior transición a la
democracia. La perspectiva de género enmarca todo el estudio en el que mujeres que
vivieron en primera persona esas realidades sociales son las protagonistas de la
investigación. La herramienta utilizada son las fuentes orales, mediante entrevistas
realizadas a esas mujeres que en su día fueron alumnas o maestras en las escuelas
rurales de los pueblos y épocas anteriormente citados
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1. ¿POR QUÉ Y PARA QUÉ DE ESTA INVESTIGACIÓN?
La intencionalidad de este Trabajo de Fin de Máster, como se puede intuir al leer
el título, es realizar un estudio en escuelas rurales muy similares y pertenecientes al
mismo entorno social, en dos épocas distintas, el franquismo y la transición a la
democracia, y enfocar el estudio desde una perspectiva de género. Para ello pretendo
basarme en la información obtenida mediante entrevistas orales a maestras y alumnas.
La razón por la que he elegido este tema es doble, por un lado siempre me ha
interesado y atraído la escuela rural y me ha parecido muy interesante hacer el estudio
tomando como referencia el punto de vista femenino, escuchando a las niñas y mujeres
que crecieron, estudiaron y vivieron esas épocas.
De este modo pretendo visibilizar dos realidades a las que no se ha prestado la
atención que merecen: la historia de las escuelas rurales de los pueblos pequeños y la
memoria escolar de las mujeres que pasaron por ellas.
Al basarme en testimonios personales cuento con que la subjetividad será una
variable a tener en cuenta pero soy consciente también de que esa subjetividad en el
análisis histórico ensancha el campo de conocimiento, y nos permite adentrarnos en la
memoria individual de mujeres y, a partir de ella, estudiar las identidades que
construyeron niñas y maestras en el periodo estudiado. Pero esto supone también algo
que hay que tener en cuenta a la hora de extraer conclusiones, lo que para una persona
es la verdad para otra puede no serlo, además la memoria es selectiva, nos
encontraremos con las “huellas emocionales”, el silencio y el olvido.
Para llevar a cabo esta investigación, he realizado entrevistas orales a maestras y
alumnas que pasaron por las escuelas seleccionadas durante el franquismo y la
transición a la democracia en pueblos de la zona de Talavera de la Reina. Considero que
la mejor forma de conocer a estas mujeres y a la escuela rural de esta comarca es a
través de sus palabras y de sus recuerdos, elaborando de esta manera “historias de vida”.
Antes de realizar las entrevistas, hice un trabajo de investigación bibliográfico
para conocer en profundidad cómo era la educación en las escuelas rurales durante el
franquismo y la transición. En primer lugar busqué trabajos que tratasen sobre el tema
de mi TFM, a continuación seleccioné aquellos que más se acercaban a la idea general
6
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de mi investigación, que me dieran respuestas más certeras y comencé a extraer las
ideas principales.
De ese modo me fui formando una idea global y fundamentada del tema y pasé a
elaborar los dos modelos de cuestionarios que iba a utilizar en las entrevistas, uno para
las alumnas y otro para las maestras. Ambos siguen una misma estructura, comienzan
con una presentación, le siguen unas preguntas sobre sus padres, sus hermanos/as, su
vivienda y economía familiar y por último se formulan cuestiones referidas a las propias
entrevistadas, centradas principalmente, en su experiencia educativa. He partido de lo
general para llegar hasta lo más concreto, tratando de incluir la educación en el propio
contexto de la vida de la que forma parte.
Mientras iba elaborando los cuestionarios, fui buscando en los dos pueblos, Las
Herencias y Aldeanueva de San Bartolomé, a mujeres que aceptaran colaborar en mi
trabajo y que reunieran las características que exigía la investigación. Necesitaba
maestras y alumnas que hubiesen estado en la escuela rural durante el franquismo y la
transición a la democracia y que mantuvieran, en el caso de las de más edad, unas
condiciones físicas y mentales adecuadas para poder realizar las entrevistas.
Elegir estos testimonios como fuente principal para desarrollar mi investigación,
me permite ir más allá del estudio de las teorías y las prácticas pedagógicas y
aproximarme a la parte inmaterial de la historia de la educación, aquella que nos acerca
a descubrir la huella que la escuela dejó en las vidas de docentes y discentes.
Al realizar esta investigación he sido consciente de sus limitaciones. Serían
necesarios muchos más testimonios para poder construir una autentica memoria de la
escuela rural en la comarca estudiada. En todo caso, con este TFM pretendo
modestamente poner mi grano de arena para que la experiencia de niñas y maestras
tenga mayor presencia en los estudios sobre la historia de la escuela.
Para llevar a cabo este trabajo de investigación he realizado seis entrevistas
orales, cuatro de ellas a alumnas y dos a maestras. Busqué que dos de las alumnas
entrevistadas, una de cada pueblo, tuvieran entre ochenta y noventa años para así poder
conocer mejor cómo era la educación durante el franquismo; las otras dos alumnas
entrevistadas las seleccioné dentro de un grupo de edad de entre cincuenta y sesenta
7
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para que nos trasmitiese su experiencia en la escuela rural durante la transición. En
cuanto a las maestras he seleccionado a dos que tienen aproximadamente la misma edad
entre setenta y setenta y cinco años, una de cada pueblo. Me ha sido imposible encontrar
maestras que hubiesen trabajado durante la primera etapa del franquismo y que
actualmente mantuvieran unas condiciones físicas y mentales adecuadas.
En el momento de realizar las entrevistas he tratado de conseguir que las
entrevistadas se sintieran cómodas y descartaran cualquier tipo de temor o desconfianza,
para ello he procedido a leerles o al menos comentarles de manera global el cuestionario
antes de realizarle e incluso les animaba a hojear el guión si así lo deseaban, para que
supieran de qué tipo de preguntas se trataba. Les expliqué claramente que mis
intenciones y el objetivo que pretendía alcanzar con estas entrevistas, era conocer y
profundizar en cómo era la escuela rural durante el franquismo y la transición y que me
interesaba muy especialmente el punto de vista de ellas como mujeres. De la misma
manera, les expuse que no tenían que responder, si alguna de las preguntas les
violentaba, no recordaban bien los hechos o les hacía sentirse incómodas, solo debían
contestar a aquellas preguntas que recordasen y que estuvieran seguras de querer
responder.
En cuanto a la grabación de las entrevistas, no todas accedieron a ser grabadas
en vídeo y sólo permitieron el registro de su voz. Esto supone una pequeña pérdida de
información ya que no podemos analizar los gestos ni la expresión corporal de las
entrevistadas. En estos casos he tratado de reflejar en las transcripciones todos los
aspectos que pudieran ser relevantes y significativos.
Como ocurre en muchos casos, en el proceso de creación de las fuentes orales
surgen problemas técnicos. En mi caso, la cámara dejó de grabar en algún momento
puntual perdiéndose ese fragmento de entrevista. Esos pequeños fallos técnicos, los he
subsanado mediante anotaciones. En cualquier caso fueron insignificantes y no afectan
al conjunto de la investigación.
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Las fuentes orales, parte fundamental de este trabajo, son “aquellas que nos
llegan a través de la palabra hablada”1. Estas fuentes orales pueden ser:
-

Testimonios directos cuando un testigo presencial cuenta sus vivencias.

-

Testimonios indirectos cuando alguien cuenta lo que otro le contó.

-

Tradiciones orales: refranes, canciones, cuentos, leyendas, mitos, historias
familiares e historias de vida.

En este trabajo he utilizado testimonios directos, entrevistas en las que testigos
presenciales, en mi caso las alumnas y maestras, nos cuentan sus vivencias y los hechos
acontecidos en su paso por la escuela rural, desde la perspectiva de su condición
femenina. Estos testimonios han sido fijados mediante una entrevista grabada y
posteriormente transcrita, de modo que las narraciones orales se han transformado en
textos escritos.

Las fuentes orales son una herramienta valiosísima, pero tienen también sus
limitaciones. En primer lugar está la actitud del entrevistador tanto a la hora de
seleccionar a los entrevistados y las preguntas como por su habilidad para conseguir
establecer un clima de confianza que favorezca la confianza de los entrevistados. Como
dice Tonkin, “En oposición con las fuentes históricas tradicionales, las entrevistas
históricas se han estructurado en buen y en mal sentido, por la intervención activa del
historiador”2.
Otro límite que presentan las fuentes orales es que al hablar de un pasado más o
menos lejano, en ocasiones los recuerdos pueden estar distorsionados por el olvido o
matizados y sesgados por vivencias posteriores. También hay que contar con la
subjetividad ya que los entrevistados pueden estar mediatizados en sus respuestas por
sus características, ideología o preferencias políticas.

1

E. Ossana, E. Bargellini, y E. Laurino (1990): El material didáctico en la enseñanza de la historia,

Buenos Aires: El Ateneo, p.102.
2

E. Tonkin, (1975): “Implications of oracy: An Anthropological View”, Oral History.Vol. III nº 1, pp.

41-49.
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En cualquier caso el balance respecto a la valoración de las fuentes orales es
positivo ya que nos acerca al mundo de las percepciones, de los sentimientos y las
emociones, cuestiones todas ellas subjetivas pero esenciales para entender el pasado.
Además, como nos recordaba hace años Thomson, en el proceso de elaboración de la
fuente oral, es decir durante la entrevista, tenemos la posibilidad de interactuar con el
informante, (algo imposible con otro tipo de fuentes) e ir excavando con cada pregunta
hasta lograr que encaje de manera ordenada cada una de las piezas que forman sus
recuerdos:
“Toda fuente histórica derivada de la percepción humana es subjetiva, pero sólo la
fuente oral nos permite plantear un reto a esa subjetividad, penetrar las capas de la
memoria, excavar en sus penumbras, con la esperanza de alcanzar la verdad oculta”3.

1. LA ESCUELA RURAL EN EL SIGLO XX
Al abordar un estudio de estas características lo primero que debemos hacer es
conocer qué se entiende por escuela rural teniendo en cuenta la evolución de propio
término a lo largo del siglo XX. A comienzos del siglo Félix Martí Alpera las definía
como "las escuelas del campo y de la playa, la escuela del municipio de corto
vecindario, la de la aldea o poblado alejado del casco de población grande a que
pertenecen”4.
A comienzos de los años cuarenta en plena dictadura franquista, Agustín Serrano
de Haro proyectaba sobre la escuela rural una mirada pesimista:

Cuando la población es predominantemente campesina, con toda la multitud de
circunstancias de carácter escolar que ello implica, cuando el ambiente está
denso de incultura y es notable la miseria de estímulos, de elementos de
trabajo, de recursos para desenvolverse, tenemos una escuela típica (rural),

3

P.Thompson (1988): La voz del pasado. Historia oral, Valencia: Edicions Alfons elmagnànim, p. 171.

4

F. Martí Alpera (1934): Las escuela rurales, Girona-Madrid: Dalmau Carles, Pla, S.A. editores, p.97. la

primera edición de este libro se publicó en 1911 y, por tanto, la realidad que reflejaba el autor en sus
páginas era la existente en la primera década del siglo XX.
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distinta de la que, por contraposición podríamos llamar urbana, rica en
asistencias eficaces.5

La visión negativa de este tipo de escuelas obedece a memorias ya superadas que
nos transportan a un estereotipo que asocia lo rural con pobreza e incultura y lo urbano
con prosperidad y avance sociocultural, no obstante también existen otras voces que en
la actualidad se alzan para defender las ventajas de la escuela rural como lo hace el
profesor y periodista Ramón Hernández de Ávila:

Si en España se respetaran y mantuvieran las escuelas rurales, hasta Finlandia
nos envidiaría por nuestro sistema de enseñanza. Pero no. Con la disculpa de
que no hay suficientes niños, se agrupan en centros masivos y se arregla con el
transporte, como ovejas desde su apartado domicilio6.

1.1.LA ESCUELA RURAL EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
Para hacernos una idea de cómo estaba la situación de las escuelas en los
pueblos y aldeas a principios de siglo, podemos partir de la exposición que hace Félix
Martí Alpera en 1911 acerca de la escuela rural:

Es deprimente y desolador el cuadro que, salvando excepciones escasas, ofrece la
enseñanza en las grandes ciudades; pero el de nuestras escuelas rurales es tristísimo y
bochornoso. No sirven aquí ya ni los adjetivos más enérgicos ni las lamentaciones más
amargas. Dijérase que de maestros, de escuelas, de moblaje, de educación escolar,
existe sólo en nuestras aldeas una ficción burda y pueril y se habría dicho la verdad o
casi la verdad7.

5
6

A. Serrano de Haro (1941): La escuela rural, Madrid: Editorial Escuela Española, p.11.
R. Hernández de Ávila (2018): “Escuelas rurales, el germen de la mejor enseñanza”.

https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/escuelas-rurales-germen-mejorensenanza/20180308113041149462.html (Fecha de consulta: 5 de julio de 2018)
7

F. Martí Alpera, (1934): Las escuelas rurales…, op. cit. p.10.
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El lamentable estado de las escuelas en los pueblos a comienzos de siglo no sólo
se debe a la escasez de recursos materiales sino también a los personales; el término de
maestro rural en los primeros años del siglo XX, se asocia al de “maestro incompleto”
herencia del concepto que se le otorgaba a esta figura en el siglo XIX.
Durante la Segunda República esta situación comenzó a cambiar, si bien se trató
de un paréntesis entre la etapa marcada por el control de la Iglesia en la educación y el
retroceso que supuso la dictadura franquista. Durante los gobiernos progresistas del
primer bienio se avanzó en la conquista de una escuela laica y gratuita en la que se trata
de instaurar la coeducación.
Estos avances educativos se vieron reflejados en la Constitución de 1931 en su
artículo 48:
La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria (…) los maestros, profesores y
catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos (…). La república
legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados del
acceso a todos los grados de la enseñanza (…); la enseñanza será laica (…), se
reconoce a las iglesias el derecho, sujeto a inspección del estado, de enseñar sus
respectivas doctrinas en sus propios establecimientos (…)8.

Respecto a la escuela rural a pesar de que ya en el año 1898, por medio de un
decreto se instauró la escuela graduada, ésta no llegó a los pequeños y medianos
municipios hasta el periodo de la Segunda República (1931-1936).
Este cambio supuso que en aquellas escuelas rurales en las que se pudo
introducir la graduación escolar por contar con el alumnado suficiente, se produjo un
notable aumento en la dotación de profesorado. Dejó de haber un solo maestro o
maestra para cada escuela unitaria para tener uno en cada sección.
Pero este avance no pudo llevarse a cabo en aquellos colegios rurales con escaso
número de matrículas, por lo que estas pequeñas escuelas quedaron en inferioridad de
condiciones y fueron consideradas como escuelas de menor categoría.
8

Constitución Española (1931): artículo 48.

http://www.congreso.es/docu/constituciones/1931/1931_cd.pdf (Fecha de consulta: 15 de septiembre de
2018)
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La política educativa fue una prioridad para los gobiernos republicanos del
primer bienio tratando, según las palabras de Rodolfo Llopis, director general de
Primera Enseñanza durante la II República en el ministerio de Instrucción Pública
dirigido por Marcelino Domingo, de “sacudir la modorra de la España rural”9. Para ello
era necesario erradicar el analfabetismo logrando elevar el nivel de escolarización. Pero
el proyecto era más ambicioso ya que se trataba llevar hasta las escuelas de los pueblos
más pequeños y apartado el nuevo modelo de ciudadanía que defendían los republicanos
reformistas. El objetivo era democratizar la cultura e intentar introducir en el medio
rural las ideas pedagógicas de la Escuela Nueva y la pedagogía activa.
Este empeño por mejorar la educación en general y escuela rural en particular,
chocó con graves problemas globales que suponían casi empezar de cero en muchos
aspectos como infraestructuras, preparación del profesorado, organización, metodología
o recursos y equipamientos educativos. En realidad se trataba de llevar a cabo la
ambición que Martín Alpera había expresado veinte años antes: "imaginemos por un
instante que no tenemos escuelas rurales y que necesitamos crearlas”10.
Como ya he señalado, los reformistas republicanos consideraban fundamental la
figura del profesorado de primaria, así como su formación. Todos los pedagogos de la
época coinciden en el valor esencial del maestro y la maestra. Para emprender las
reformas que se consideran necesarias en la escuela rural se vuelve a popularizar un
concepto nacido en 1892 en la Institución Libre de Enseñanza: “el mejor maestro a la
aldea”11.
Tras el Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora que se encargó de
convocar elecciones, constituir el Parlamento y elaborar la Constitución, en la Segunda
República podemos distinguir tres etapas. La primera fue la que suele denominarse
como bienio reformista o bienio republicano-socialista (1931-1933), la etapa más
progresista de la Segunda República en esta etapa se introdujeron grandes cambios
9

J. Soler Mata (2008), “El maestro y la “fisonomía propia” de la escuela rural Una visión histórica de la

escuela rural en Cataluña y España”, en Núria Llevot Calvet y Jordi Garreta Bochaca, Escuela rural y
sociedad, Llieda, Universitat de Lleida, p.10.
10

Ibídem, p. 9

11

Ibídem, p.16.
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educativos como la regulación de la educación para adultos mediante el Decreto del
Patronato de Misiones Pedagógicas (1931). Estas misiones estaban destinadas a las
zonas que se encontraban más alejadas, aisladas, deprimidas o pobres en atención. El
objetivo principal era acercar y difundir la cultura a estas zonas, orientar a los maestros
y educar a los ciudadanos.
Alejandro Casona en su libro Nuestra Natacha hace un homenaje a las Misiones
Pedagógicas y al Teatro del Pueblo, por ejemplo, la escena en la que los amigos de la
protagonista se van durante un verano a llevar la cultura por diferentes ciudades y, como
detalle hacia Natacha, Lalo y los demás estudiantes deciden acercarse al reformatorio de
las Damas Azules donde trabajaba la protagonista, para llevar uno de los espectáculos a
sus alumnos.

MARGA. ¡Ya están ahí los estudiantes!
FINA.

Son los títeres, señorita. ¡Traen un oso!

MARGA. Vienen cantando en un carromato. Mírelos, señorita; van a entrar al
jardín.
NATACHA. Avisa a todos, María. (La llevan de la mano)12.

Otra reforma importante en esta etapa es que se comenzó a implantar la
coeducación en los centros escolares. Este cambio causó conflictos en más de un centro,
como Alejandro Casona nos muestra en su libro Nuestra Natacha.

MARQUESA.- (…) pero hay un último problema que no puedo transigir. La
separación de muchachos y muchachas ha empezado a quebrantarse: las comidas,
los recreos y los trabajos de taller ya se hacen en común ¿Ha pensado usted que ese
régimen de convivencia en la pubertad –peligro siempre- puede ser gravísimo en la
atmosfera de un reformatorio?
NATACHA.- Yo no sé que una organización educativa pueda organizarse de modo
distinto a como está organizada la vida.
12

A. Casona (2007): Nuestra Natacha, Barcelona: Castalia, p.84.
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MARQUESA.- Es decir, ¿Qué usted no ve los peligros de este sistema aquí? ¿Sabe
usted que ya hay quien ha sorprendido a muchachos y muchachas besándose en los
talleres?
NATACHA.- (Impaciente) ¿Y ha pensado usted si esos besos, que no son un delito,
pueden empezar a ser la redención de otros males peores del aislamiento?
MARQUESA.- ¿Qué quiere decir usted?
NATACHA.- Si usted no me ha entendido ya… nada13.

En 1932 se aprobó el Decreto sobre Inspección de la Primera Enseñanza,
otorgando a los inspectores un perfil técnico-pedagógico, pues una de sus funciones era
orientar a los maestros. Así mismo se creó la Inspección General de Segunda
Enseñanza, se aprobó el Decreto de Inamovilidad de los Inspectores y se crearon las
Juntas de Inspectores.

Otra de las novedades impulsadas por los gobiernos republicanos para fomentar
la cultura fue la creación de la Universidad Internacional de Verano de Santander. Una
Universidad por la que Casona hizo pasar a sus personajes: “Es el nuevo compañero, tío
Santiago. Le conocimos en la Universidad de Verano de Santander; y se ha unido a
nuestro grupo para organizar el Teatro ambulante. Lalo Figueras.”14
También se aprobó en 1933 la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas,
por la que se prohibió la docencia a las órdenes religiosas; y se creó la Junta de
Sustituciones que posibilitó y reguló la sustitución de los maestros y maestras que
tuvieran que faltar a clase.

En las elecciones de 1933, las primeras que contaron con el voto de la mujer, se
produjo un cambio de gobierno, con el triunfo de la coalición CEDA (Confederación de
Derechas Autónomas) y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Es la segunda etapa,
el Bienio Radical-Cedista (1933-1936), o bienio conservador. Esta etapa es conocida
como la contrarreforma educativa. Se produjeron algunos cambios respecto al periodo
13

Ibídem, pp.96-97.

14

Ibídem, p. 21.
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anterior, ya que se prohibió la educación mixta, se eliminó en 1935 la Inspección
Central de Educación y se suprimió el Decreto de Inmovilidad de los Inspectores.
Las terceras elecciones de la República celebradas en febrero de 1936, dieron la
victoria al Frente Popular, alianza de partidos y organizaciones de izquierdas,
comenzando la tercera etapa, conocida como Frente Popular (febrero a julio de 1936).
El nuevo gobierno pretendía profundizar en las reformas del primer bienio pero no fue
posible ya que el 18 de julio de 1936 se produjo el golpe militar y, tras él, la guerra civil
que terminó con el triunfo del bando franquista y el fin de la república.
Muestra del interés por retomar las reformas educativas en esta etapa son las
palabras de Marcelino Domingo, nuevamente nombrado como ministro de Instrucción
Pública, en un comunicado enviado tanto a inspectores como a maestras y maestros para
indicarles que no solo había que aumentar el número de escuelas sino que también era
necesario mejorar su calidad:
La escuela no ha de ser un asilo, ni un lugar de resguardo, ni la institución
donde sólo se aprenden las primeras letras. Ha de ser más y ha de ser otra
cosa. Ha de ser taller y jardín, centro de actividad, estímulo y ordenación del
espíritu, preparación del ánimo para afrontar con audacia serena la vida,
desenvolvimiento plano de la personalidad, capacitación15.

Incluso durante la contienda, y a pesar de las dificultades obvias, en la zona
republicana se continuó realizando un gran esfuerzo para seguir llevando la cultura a los
pueblos más pequeños y para luchar contra el analfabetismo. En cambio, en el bando
llamado nacional se inició, ya durante la guerra, una intensa depuración del magisterio y
una rigurosa inspección de los textos escolares, prohibiéndose muchos de los que se
había utilizado durante la etapa republicana al ser considerados contrarios a las ideas
reaccionarias de los sublevados, sobre todo aquellos relacionados con las corrientes
pedagógicas más avanzas como la Escuela Nueva o la Institución Libre de Enseñanza.

15

M. Domingo (1936): Circular del Ministerio de Instrucción Pública, 8 de marzo de 1936.

16

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

1.2.LA ESCUELA RURAL DURANTE EL FRANQUISMO
Durante la etapa franquista la educación sufrió un retroceso que ha sido
estudiado en numerosas ocasiones. Las escuelas volvieron a estar segregadas por sexo
pues se consideraba que había que educar a los niños y a las niñas de forma diferente
para que respondieran a la distinta función que de ambos se esperaba. El laicismo que se
había ido asentando en la Republica dio paso al predominio de la Iglesia en la
educación. Se pretendía inculcar una ideología política introduciéndola de forma
transversal en todas las áreas. Para conseguir este objetivo se creó también una nueva
asignatura, la Formación del Espíritu Nacional. A la Sección Femenina dirigida por
Pilar Primo de Rivera, se le encomendó la tarea de preparar a las niñas para ser
perfectas esposas y abnegadas madres de una prole numerosa.

El franquismo alumbró una Ley de Enseñanza Primaria en 1945 al completo servicio de
las ideas del régimen. Nacionalismo a ultranza y exacerbación del sentido religioso de la
educación, junto con la creación del marco preciso para que la Iglesia domine en el
sector, son sus notas más características.16

En el mundo rural los nuevos ideólogos aparentaron un interés que no se vio
reflejado en los hechos, así en el discurso de presentación a las Cortes de la ley
anteriormente mencionada, el Ministro manifestó que “España encierra muchos núcleos
de población pequeña en los medios rurales y aun de población diseminada a los que
debe llegar la acción de la cultura”.17 Afirma también el ministro que el principal
objetivo de la escuela rural es acabar con la lacra del analfabetismo, pero las medidas
que dispone para la consecución de tan encomiable fin, son en la realidad nefastas para
la escuela rural, “que la enseñanza en las unitarias: tenga un carácter básicamente
instrumental” que se tradujo en la adaptación de las materias a los diferentes tipos de
escuela, “y cuando la población sea menor de quinientos habitantes, la docencia pueda
ejercerla cualquier persona que haya concluido estudios civiles o eclesiásticos” es decir,
16

M. A. Ortega (1993): La parienta pobre (significante y significados de la escuela rural), Cuenca:

Ministerio de Educación y Ciencia, p. 80.
17

Ibídem, p.81
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se pretende dejar de nuevo la educación rural a cargo del cura de la localidad y por
tanto, en manos de la Iglesia.18
La escuela rural experimentó un gran retroceso, a consecuencia del modelo de
política hostil hacia la educación pública, con medidas como la escasa exigencia en la
formación del profesorado rural o salarios inferiores para los maestros y maestras que
ejercían en los pueblos. Algunos de los avances educativos adoptadas durante la
República fueron eliminados por el franquismo, volviéndose en muchos aspectos al
modelo de escuela rural decimonónica. Se restauró la imagen del maestro como
funcionario cumplidor y sumiso, con costumbres religiosas, escasa formación y sin
posibilidades de promoción.19 Se hacía prevalecer el espíritu patriótico y la religiosidad
por encima de todo.
De esta manera la coeducación, el laicismo y el progresismo pedagógico propio
de la Segunda República, fueron eliminados también de la escuela rural y se restauró la
escuela confesional y la separación de niños y niñas en las aulas. La pedagogía volvió a
ser tradicional, inmovilista y rutinaria eliminándose además de las escuelas las lenguas
españolas que no fueran el castellano.
Respecto a la coeducación, el régimen franquista en un decreto redactado en
1936 durante los primeros meses de la guerra civil ya ordenaba establecer una rígida
separación de sexos en la escuela. Este Decreto decía lo siguiente:

Separación de sexos: el estado, por razones de orden moral y de eficacia pedagógica,
prescribe la separación de sexos y la formación peculiar de niños y niñas en la
educación primaria. La educación primaria femenina preparará especialmente para la
vida del hogar, artesanía e industria doméstica20.

18
19
20

Ibídem, p.81
J. Soler Mata (2008): “El maestro y la “fisonomía propia” de la escuela rural...”, op. cit. p.18.
Decreto 66, Boletín Oficial del Estado, 11 de noviembre de 1936.
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En relación a los maestros y maestras se produjo una gran purga del Magisterio,
al ser sometido todo el profesorado a expediente de depuración. Este penoso hecho de
nuestra historia reciente, fue magistralmente plasmado en la película española de 1999
“La lengua de las mariposas”21, dirigida por José Luis Cuerda y basada principalmente
en el relato homónimo de Manuel Rivas, con la inolvidable interpretación del actor
Fernando Fernán Gómez. Muchos docentes fueron fusilados por el simple motivo de
haber pertenecido a un sindicato o haber militado en partidos políticos republicanos o de
izquierdas; y miles fueron encarcelados, perdieron su empleo de manera definitiva,
fueron inhabilitados para ejercer la enseñanza o sufrieron suspensiones de empleo y
sueldo. Esta situación la encontramos bien retratada en el libro Diario de una maestra
de Dolores Medio (1961), cuando la protagonista Irene Gal es destituida de su cargo
como maestra.

Sucedió todo rápidamente. Ayer el aviso urgente. Esta mañana su viaje a
Oviedo. La escena desagradable en la Delegación, ante la Comisión
Depuradora… El pliego de cargos… Y después, esto. A la calle. ¡A la cochina
calle! 22.

Además, algunos maestros fueron castigados con el destierro, al ser destinados a
las escuelas más inaccesibles y con la imposibilidad de pedir un traslado, prohibición
que se eliminó en los años cincuenta. Así mismo, en las oposiciones al Magisterio y en
los concursos de traslado primaban criterios de carácter patriótico y no profesional, por
ejemplo los oficiales militares que se pasaban a este gremio disfrutaban de condiciones
ventajosas.
En cuanto a los equipamientos escolares, en los primeros años del franquismo
(1939-1945) no consta ninguna partida económica destinada a la construcción de
escuelas y en los años posteriores la inversión fue totalmente insuficiente, ya que hasta
1956 lo máximo conseguido fue crear mil colegios al año. Esto provocó un gran
21

J.L. Cuerda (Director). (1999): La lengua de las mariposas, [DVD].

22

D. Medio (1961): Diario de una maestra, Barcelona: Destino, p.137.
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aumento del déficit de plazas escolares, pues no hay que olvidar que en esas fechas
estaban sin escuela tres cuartos de millón de niños y niñas.

23

En este contexto, la

escuela rural quedó una vez más relegada y olvidada por unas élites que no hicieron
nada por mejorar un modelo que discriminaba a los niños y niñas de las comarcas
rurales.
En esta etapa se sucedieron diferentes leyes de educación como la Ley de 17 de
julio de 1945 sobre Educación Primaria, la Ley 169/1965, de 21 de diciembre, sobre
reforma de la Enseñanza Primaria y la Ley General de Educación de 1970.
En la Ley de 1945, se establecieron dos etapas en la enseñanza primaria, de 6 a
10 años y de 10 a 12 años y se recogieron las bases de la ideología franquista. Sus
rasgos más característicos eran los siguientes:
-

Sólo afectó a la enseñanza primaria.

-

Carácter confesional y patriótico.

-

Obligatoriedad y gratuidad desde los seis a los doce años.

-

Separación por sexos.

-

Uso obligatorio de la lengua castellana.

Esta ley fue complementada por la Ley de 1965 sobre reforma de la Enseñanza
Primaria. El cambio más significativo respecto a la ley anterior es que se amplió la
escolaridad obligatoria y gratuita de los doce a los catorce años.
Con la llegada del desarrollismo de los años sesenta, la escuela española no
experimentó grandes avances, pues se mantuvo como siempre pobre, con unos maestros
mal pagados, con escasos recursos y abandonada por la administración pública. Sin
embargo, es innegable que algo comenzaba a moverse. Desde 1967 con la ley de
libertad religiosa, cualquier alumno si estaba autorizado por su padre, podía evitar
cursar y examinarse de la asignatura de religión. Este avance innegable contrastaba con
que la religión, hasta el curso 1973-74 continuara siendo una asignatura obligatoria en la
universidad, fuese cual fuese la carrera. Con este ejemplo podemos entrever cómo, a

23

R. Navarro Saladrinas (1989): “El franquismo, la escuela y el maestro (1936-1975)”, Historia de la

educación, nº 8, p.167.
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pesar de un panorama general favorable, existían diversos aspectos que sin lugar a duda
debían ser corregidos.
En cualquier caso La Ley de 1970 supuso un paso hacia la modernidad y aportó
principalmente las siguientes reformas:
-

Abarcaba todo el sistema educativo que quedó estructurado del modo
siguiente:


Educación maternal. No obligatoria. De dos a cuatro años.



Educación preescolar. No obligatoria. De cuatro a seis años.



Educación General Básica. Obligatoria y gratuita. De seis a catorce
años. Se estructura en tres ciclos. Al finalizar la EGB se podía
obtener el graduado escolar o el certificado de escolaridad.



Bachillerato Unificado Polivalente. De los quince a los dieciocho.
Para tener acceso a la universidad era preciso superar el Curso de
Orientación Universitaria y en ocasiones de la prueba de selectividad.

-



Formación Profesional. Constaba de dos niveles.



Universidad. Tres niveles: diplomatura, licenciatura y doctorado.

Se potenció la Educación Especial, la Educación de Adultos y la Educación a
Distancia.

Esta ley de 1970 seguía reflejando ciertos tics franquistas pero también introdujo
diversas novedades: pretendía la plena escolarización, integraba a toda la población
escolar en un sistema único, abogaba porque todos pudieran disfrutar de una educación
de calidad, asumía la irrenunciable función docente del estado (función que exigía una
planificación), preveía la necesidad de relacionar la educación con el mundo laboral y
planteaba un sistema educativo centralizado y uniforme.24
1.3.LA ESCUELA RURAL EN LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA
Entendemos como Transición a la democracia el periodo que va desde la muerte
de Franco el 20 de noviembre de 1975 hasta principios de los años ochenta, en concreto

24

A. Viñao (2004): Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid:

Marcial Pons, pp. 50-90.
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hasta el momento en que se produce la primera alternancia en libertad con la victoria
electoral del Partido Socialista Obrero Español.
En el aspecto educativo ya con la Ley de 1970 se empezaron a percibir ciertos
cambios y mejoras en el campo de la educación. La sociedad española demandaba
también una transición para la enseñanza, si bien es cierto que no se ponía la mirada en
toda la educación sino tan solo en la enseñanza pública. Sobre todo desde las
organizaciones de izquierdas se insistió en la necesidad de reformar el sistema público
para que estuviera en consonancia con los nuevos tiempos que se vivían. Existía una
opinión bastante generalizada de que para abordar la reforma del sistema educativo
español era suficiente con hacerlo en el sistema público.
La tarea que parecía más urgente e importante era que la educación pública
llegara de una manera efectiva a todos y todas, que ningún pueblo ni aldea quedara
excluido, que nadie estuviera fuera del sistema. Por otro lado, también era muy
importante abordar no solo aspectos cuantitativos sino también cualitativos ya que el
análisis del sistema dejaba al descubierto cierta apatía que se había ido instalando
silenciosamente en las escuelas.
Otro aspecto fundamental era modernizar la educación dotándola de medios
científicos y tecnológicos. También se consideraba indispensable abordar el reciclaje
del profesorado. Quedaba aún un aspecto importante que mejorar, aligerar al sistema del
peso y lastre de la burocracia, era absurdo continuar en el conjunto de sinsentidos que
no hacían sino poner zancadillas al buen funcionamiento del sistema llenándolo de
absurdos y kafkianos procedimientos que dinamitaban cualquier intento de abordar
mejoras en las escuelas.
Resumidamente las reformas que se demandaban en esta época española de la
Transición a la democracia eran las siguientes:
1) Universalizar el sistema educativo.
2) Modernizar la didáctica en las escuelas y las aulas.
3) Vencer las resistencias de maestros y maestras al cambio e impulsar proyectos
de reciclaje y formación para docentes.
22
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4) Paliar y controlar la excesiva burocracia.
En enero de 1976 en la sección La Educación como Tema del periódico El
Adelanto apareció el retrato robot del maestro/a ideal que necesitaba la sociedad del
momento: “Y afirmamos que nadie que no pretenda cambiar la sociedad para que se
adecúe más a las necesidades del hombre, del niño, no puede educar, no tiene entre
manos proyecto alguno que ofrecer, no puede motivar”25.
Durante estos años, en el campo de la educación se produjo un considerable
movimiento de maestros y maestras que pretenden mejorar y actualizar su acción
docente: “la fiebre de renovación pedagógica fue una característica sobresaliente del
sector de la enseñanza de esa época”. El retrato robot del docente ideal que necesitaba la
sociedad del momento y por el que abogaba este movimiento, respondía al siguiente
perfil: docentes que se propusieran como objetivo prioritario que sus alumnos y
alumnas fueran felices en el aula y acudieran con agrado a la escuela. Que reconocieran
que su formación inicial era insuficiente y se esforzaran por mejorarla mediante la
formación permanente, la cooperación y el apoyo colectivo. Que supieran beber en las
fuentes de aquellos profesionales y corrientes pedagógicas que renovaron la educación,
como la Escuela Nueva, las teorías antiautoritarias o la pedagogía personalista. Que
sintieran un claro compromiso social con el ser humano y con la mejora de la sociedad.
Que potenciaran la creatividad en sus clases para así desarrollarla también en sus
alumnos y alumnas. Que exigieran reconocimiento a su labor, dignidad profesional y
autonomía en su quehacer docente. Que superaran la dictadura del libro de texto y de las
tareas rutinarias mediante proyectos significativos y experiencias activas.

No es de la experiencia rutinaria donde nace el saber. No es tampoco del mutismo
individualista o la desimplicación social, porque la pregunta y la respuesta, y también,
claro que sí, la duda permanente y la incerteza, están a la calle, en el territorio, en la
vida social. Por eso la gente que nos encontramos en las Escuelas de Verano somos los

25

T. Groves (2011): “El maestro rural como agente de cultura alternativa durante la transición española:

el caso de la provincia de Salamanca”, Aula: Revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca, Nº
17, 2011, p. 139.
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que hemos podido preguntarnos –desde la menguada red de los recursos más locales y
personales- “qué estás haciendo en tu escuela y por qué no vienes y nos lo cuentas26.

En las escuelas rurales los maestros y maestras disfrutaban de una gran libertad a
la hora de desarrollar su trabajo o de introducir cambios en la forma de enseñar, pues
generalmente contaban con el respeto y la confianza del pueblo. Tamar Goves en su
artículo El maestro rural como agente de cultura alternativa durante la transición
española: el caso de la provincia de Salamanca, nos lo ilustra con las palabras de D.
Daniel, maestro rural de El Pedroso de la Armuña: “la oración es un asunto personal,
como creer en Dios”. “De hoy en adelante”, añadió, “empezaremos el día con cinco
minutos de silencio. Cada uno, según su conciencia decidirá cómo pasar ese tiempo.”27
Aunque no todos veían con buenos ojos las medidas innovadoras del profesorado, no
solían entrometerse en las cuestiones de la escuela. Carlos Lerena, sociólogo, mencionó
en un artículo que los maestros rurales y de zonas semiurbanas gozaban de una gran
reputación y prestigio.28
A partir de 1979 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales, se
comenzó a considerar a la escuela como una seña de identidad del pueblo y un servicio
que las familias demandaban y exigían por lo que los gastos que se invertían en las
escuelas comenzaron a dejar de verse como una carga económica a los presupuestos
municipales.

26

J.
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Bonafé:
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http://laeducacionquenosune.org/que-son-los-mrp/ (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2018).
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T. Groves, (2010): “El maestro rural como agente de cultura alternativa…”, op. cit. p.137.
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3. GÉNERO Y EDUCACIÓN DURANTE EL FRANQUISMO
3.1

EL PAPEL DE LA SECCIÓN FEMENINA

La Sección Femenina asumió un papel protagonista en la labor de educar a las
mujeres. Asumió la tarea de instruir a la mujer rural mediante las granjas-escuelas y las
cátedras ambulantes que desempeñaron la labor de enseñar a leer y escribir al mundo
rural femenino. Hay que tener en cuenta que en los años cincuenta en España se
alcanzaba unas cifras del 18,3% de analfabetismo femenino, un índice que bajó a un
7,1% en la década de los sesenta.
Otra tarea que desempeñó la sección femenina fue iniciar diversas campañas en
los pueblos y aldeas con el fin de aumentar la natalidad y disminuir la mortandad
infantil, potenciando la lactancia materna, dotando a las campesinas de unas nociones
mínimas y elementales de puericultura y enseñándolas a confeccionar todo el ajuar del
bebé. En estas campañas participaban también las maestras.
Es importante mencionar también los denominados coros y danzas. Esta
actividad la llevó a cabo la Sección Femenina y consistió en la recogida y recuperación
de bailes regionales y canciones tradicionales, muestras del folklore nacional recopilado
en pueblos y aldeas, rescatado del olvido y exhibido por toda España.
La Sección Femenina organizó también campeonatos nacionales deportivos, por
ejemplo en 1946 los campeonatos fueron de balón a mano, baloncesto, esquí, gimnasia,
hockey y tenis y en 1969 de baloncesto, balonmano, balonvolea, atletismo, natación,
gimnasia y tenis de mesa.
El régimen franquista instituyó el Servicio Social29, también en manos de la
Sección Femenina, durante la contienda sirvió para aprovechar el trabajo femenino en
labores diversas tales como limpieza, ayuda en hospitales etc. A partir de un decreto ley
de 1944 se institucionaliza y, aunque teóricamente las mujeres no estaban obligadas a
hacerlo, en la práctica se consideraba un deber patriótico. Supuso una versión femenina
del Servicio Militar de los hombres y lo cumplían las mujeres entre los 17 y los 35 años.
29

M. Ramírez (2016): “El servicio social de Franco computará para la jubilación de las mujeres”.

https://www.elespanol.com/espana/20161026/165984230_0.html (Fecha de consulta: 30 de agosto de
2018).
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En caso de no haber realizado el Servicio Social, las mujeres no podían acceder a los
trabajos públicos de la administración, obtener ningún certificado de estudios, ni
tampoco sacarse el pasaporte o el carnet de conducir. Solo las mujeres casadas, madres
de familia, o aquellas que hubieran perdido a un familiar de primer grado en la guerra
civil estaban libres de esta obligación. Con este servicio se pretendía también poner el
colofón a la educación de la mujer para el hogar.
La formación era impartida por la Sección Femenina, los seis meses de duración
se dividían en dos partes, tres meses de teoría con materias como hogar, política y
religión en las que se las preparaba para ser madres y esposas ejemplares y tres de
práctica que consistía en un trabajo no remunerado en diversos destinos como
hospitales, guarderías y escuelas. El Servicio Social sirvió también a la mejora de la
economía española de la época pues en la práctica supuso disponer de horas de trabajo
sin coste alguno. Posteriormente el 26 de noviembre de 1946 estas prestaciones
laborales fueron suprimidas para las mujeres trabajadoras siempre que su salario fuera
“imprescindible para su vida o la de sus padres o hermanos menores 30, al tenerse en
consideración que constituía una sobrecarga excesiva para ellas.
La visión que tenía el franquismo sobre la educación de la mujer que tan
eficazmente desarrolló la Sección Femenina, parece conducirnos a la reflexión de que
no se daba puntada sin hilo, las medidas tomadas contribuían también a los intereses
económicos; tras la enorme mortalidad que supuso la guerra civil urgía aumentar la
natalidad. Además el trabajo escaseaba, por ambas razones era conveniente recluir a las
mujeres al hogar, dedicarlas a la tarea reproductora y alejarlas de un mundo laboral con
puestos muy limitados. Pero estas no fueron las únicas razones ya que el objetivo último
de la Sección Femenina fue volver a imponer el modelo patriarcal de mujer sumisa y
sometida a la autoridad del varón que había sido el dominante hasta la proclamación de
la II República. En esta reacción patriarcal, como veremos más adelante, la Sección
Femenina no estuvo sola ya que la Iglesia impuso una moral ultraconservadora
obsesionada con el pecado y empeñada en controlar al máximo la sexualidad de las
mujeres. Sobre todo en las zonas rurales, el sacerdote ejercía esa labor de control a
30

VV.AA. (2001): Nuevas tendencias historiográficas e Historia Local en España: actas del II Congreso

de Historia Local de Aragón. Zaragoza: Instituto de estudios Altoaragoneses, pp.297-316.
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través de los sermones y de la confesión. En resumen tanto la Sección femenina como la
Iglesia rechazaron la posibilidad de que las mujeres participaran en la esfera pública ya
que su lugar era la privada, encargándose de todas las tareas domésticas y de cuidado.

3.2

LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS DURANTE LA DICTADURA

Durante la Segunda República se produjeron grandes avances en relación a la
mujer, la siendo los más importantes la obtención de la igualdad ante la ley, el derecho
al voto, la ley de divorcio y la coeducación. Fue una época muy productiva y brillante
respecto a los derechos de la mujer y en la que se desarrollaron y tuvieron una
visibilidad que hasta ese momento no habían tenido, las organizaciones feministas.

La dictadura supuso un parón y más aún un tremendo y fatal retroceso en las
aspiraciones feministas ya que se le impone de nuevo a la mujer el papel de madre,
esposa y ama de casa perfecta, quedando por tanto relegada únicamente a estas
funciones.
En todas las dictaduras se usa la educación como arma de dominio y para
adoctrinar a los futuros ciudadanos de los valores imperantes. El régimen franquista
hizo lo propio a fin de instaurar los ideales del nacional-catolicismo. Este proceso
comenzó ya durante la contienda en las zonas dominadas. En cuanto a las mujeres, se
consideró necesario acabar cuanto antes con todas las ideas emancipatorias que habían
comenzado a desarrollarse durante la Segunda República. Era prioritario y urgente
acabar con el modelo de mujer independiente que representaron algunas maestras y,
sobre todo, había que abolir la coeducación.
La educación femenina debía de estar encaminada a conseguir el objetivo
principal: que las niñas al llegar a adultas asumieran dócilmente el papel de menor de
edad permanente, dependiente de un hombre (padre o marido) que la tutelase y
protegiese y dando especial relevancia a su papel de madre. El pedagogo franquista
Adolfo Maillo García lo reflejaba muy claramente del modo siguiente:
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El problema de la educación femenina exige un planteamiento nuevo (…) en primer
lugar, se impone una vuelta a la sana tradición que veía en la mujer la hija, la esposa y
la madre y no la ‘intelectual’ pedantesca que intenta en vano igualar al varón en los
dominios de la ciencia. ‘Cada cosa en su sitio’. Y el de la mujer no es el foro, ni el
taller ni la fábrica, sino el hogar, cuidando de la casa y de los hijos, de los hábitos
primeros y fundamentales de su vida volitiva y poniendo en los ocios al marido una
suave lumbre de espiritualidad y de amor31.

La Sección Femenina fue una de las principales encargadas de transmitir a las
niñas estos ideales, mediante los cursos de Educación Cívica. La mujer perfecta para el
franquismo debía ser: patriota, sumisa al marido y religiosa.
Esta idea acerca de la inferioridad de la mujer frente al hombre supone una
regresión al siglo XIX, no son ideas creadas por el franquismo sino rescatadas del
pasado. Se pretendía demostrar a través de hechos científicos que la mujer no podía
acceder a la educación, a la vida pública o al trabajo porque sus especiales
características y capacidades se lo impedían. En cambio estas cualidades les ayudaban
en sus funciones reproductivas y en aquellas que se relacionaban con ámbito familiar.
Basándonos en estas premisas podríamos decir que se consideraba a la mujer
como imagen de la naturaleza y al hombre de la cultura, estas ideas eran a su vez
promovidas y alentadas por la Iglesia Católica que añadía además, que la mujer debía
apartarse de sus instintos sexuales. De esta manera, se las educaba en la mentalidad de
que la sexualidad tenía que estar vinculada a la maternidad, de modo que la mujer no
podía aspirar a buscar placer sexual, sino a una vida de dedicación, entrega y sacrificio.
Antonio de la Granda, Inspector General de Trabajo y médico, en su libro Barro
Humano, expone perfectamente esa negación de la sexualidad y el placer sexual

31

A. Mayordomo (1999): “Estudios sobre la política educativa durante el franquismo”, Valencia:

Universitat de València, p.244 en F. Sánchez (2013): La educación femenina durante el franquismo.
http://www.elinconformistadigital.com/2013/06/27/la-educacion-femenina-durante-el-franquismo-porfrancesc-sanchez/ (Fecha de consulta: 21 de julio de 2018)
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femenino con el que con el que se marcó a generaciones de mujeres durante la
dictadura:

La vida sexual de la mujer es una cadena de sacrificios: menstruación, embarazo,
parto, lactancia, menopausia. La mujer se une al sexo por el dolor (…) En ocasiones ni
siquiera se halla compensada esa cadena de dolores con el placer material de la carne
(…) Comparado con el sexo egoísta del hombre, el sexo femenino es absolutamente
altruista, porque si el hombre busca el placer, la mujer en realidad sólo encuentra el
sacrificio.32

La Sección Femenina adoctrinaba a las niñas haciendo honor a su
lema; “mujeres para Dios, para la patria y para el hogar”. Es muy significativo cómo
Pilar Primo de Rivera, Jefa de la Sección Femenina defendía abiertamente la
inferioridad mental femenina:
Las mujeres nunca descubren nada: les falta desde luego el talento creador, reservado
por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer nada más que
interpretar mejor o peor lo que los hombres han hecho.33

Otra muestra de lo que supuso la educación de las niñas la encontramos en la
revista Consigna que editaba la Sección Femenina y estaba dirigida a las maestras
falangistas.

La niña ha nacido para el hogar. Como educáis a futuras madres, no debemos perder
de vista que toda nuestra acción escolar va encaminada a dotar a la niña de los
recursos necesarios para gobernar, moral y económicamente, el hogar.34

32

L. Otero (1999): Mi mamá me mima, Barcelona: Plaza & Janés Editores, p. 40.

33

P. Primo de Rivera (1943): “Discurso de la Delegada Nacional de la Sección Femenina en el Primer

Consejo Nacional del SEM”. Consigna 26, en S. Folch (2001): Mujer en la educación franquista. Objeto
y sujeto de adoctrinamiento, p.10.
34

F. Bohigas (1942): “Consignas de trabajo escolar”, Consigna nº9, p. 927
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La educación de las niñas, por tanto, pretendía dar respuesta al prototipo
angelical de mujer de su casa dedicada a las labores propias de su sexo, según la
terminología de la época, y lo hacía tomando siempre como patrón y referente a José
Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange. El fin primordial en la vida de la mujer
y para el cual había sido creada, era la reproducción. Este objetivo debía
complementarse con otras tres características, ser muy devota y cumplidora con la
religión católica, hacer gala de un patriotismo sin fisuras y colaborar activamente con el
Auxilio Social. Debido a esta concepción tan distinta de las tareas y funciones del
hombre y de la mujer, la educación era también distinta y encaminada para el
desempeño del destino prediseñado por su condición sexual. De acuerdo a este patrón
los principales fundamentos que la Sección Femenina imponía respecto a la educación
de las mujeres eran los siguientes:
3.2.1 LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
La asignatura de educación física tenía como objetivo principal:
Los objetivos que perseguía podríamos reducirlos a dos: “Conseguir la estética
corporal y desarrollar una constitución física fuerte que le permitiera engendrar y criar
hijos sanos y robustos” ambos encubren el beneficio de la sociedad en general y no el
de la mujer en particular.»35

En lo relativo a la educación física de las chicas, hay una separación clara con la
de los chicos, tanto en el tipo de ejercicios que podían y debían practicar, como en el
fin que se perseguía con su realización.
El objetivo de la práctica deportiva para la mujer, según el criterio que la
Sección Femenina mostraba en el texto oficial para las escuelas de magisterio era
básicamente el siguiente:

(…) conseguir que la mujer se beneficie de los efectos de esta actividad, teniendo un
fondo espiritual y considerando como meta el perfeccionamiento del cuerpo, a fin de
35

M. L. Zagalaz Sánchez (2001): “La educación física femenina durante el franquismo. La sección

femenina”. Apunts. Educación Física y Deportes, n. 65, pp. 6-16
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que pueda servir los intereses del alma que en él se encierra (tener hijos y cuidar de la
familia)36.

Se perseguía, por tanto, que al igual que los chicos las féminas
alcanzaran una forma física adecuada pero, en este caso, conseguir mujeres
fuertes para desempeñar eficazmente su destino de madres de la nueva España.
La Sección Femenina lo resumía de esta manera: “La higiene, la gimnasia y el
deporte hacen de cada una de nosotras esa mujer sana y limpia moralmente que el
estado quiere para madre de sus hombres del porvenir.”37

Se promovía el papel de mujer fuerte que asumiera el modelo de trabajadora
infatigable del hogar, reproductora y criadora de las nuevas generaciones de patriotas
para la causa y que, sin perder la feminidad y el recato, cuidara su imagen para parecer
atractiva a su marido. Manuel Vizuete Carrizosa en su trabajo El deporte femenino
durante el franquismo. Mujer y deporte, un problema más allá de lo ideológico, expuso
también que en el régimen franquista, sobre todo en sus comienzos, no se tenía claro
cómo abordar las actividades deportivas femeninas desde la educación. Tomando como
referencia la Cartilla Escolar De Educación Física de 1945, reflejo e imagen del ideal
educativo que al respecto planteaba el régimen, podemos observar que es muy
significativo el modo en que se consideraba a la mujer y a sus necesidades en cuanto a
la actividad física.38
Así, por ejemplo, cuando se proponían actividades, juegos y ejercicios
gimnásticos adecuados para las distintas edades se hacía una distinción clara por sexos.
36

Sección Femenina de FET y de las JONS (1955): Educación Física. Texto Oficial para las escuelas de

Magisterio, Madrid, p.12.
37

J.C.Manrique Arribas (2008): La mujer y la educación física durante el franquismo. Valladolid:

Universidad, p. 218.
38

M. Vizuete Carrizosa (2018): “El deporte femenino durante el franquismo. Mujer y deporte, un

problema más allá de lo ideológico”. https://efidex.blog/2018/02/26/el-deporte-femenino-durante-elfranquismo-mujer-y-deporte-un-problema-mas-alla-de-lo-ideologico/ (Fecha de consulta: 5 de agosto de
2018)
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Niños: El tren, autos, gatos, soldaditos, el látigo, el perro y la liebre, el esquive del
balón, batalla de pelotas, la caza del zorro…

-

Niñas: Hacer pasteles con la arena, el diábolo, casas de muñecas, botar pelotas,
bailes y cantos, Eloísa, ¿dónde estás? 39

Aún más significativo y revelador eran las diferencias cuando proponían
ejercicios utilitarios y de resolución de problemas de la vida real.

-

Niños: Carreras, saltos, lanzamientos, equilibrios, transportes, locomoción,
lanzamientos, saltos de obstáculos, carreras de obstáculos, transportes, defensa
personal…

-

Niñas: Abrocharse los botones de la espalda del vestido, tomar medidas para los
vestidos, coser como los sastres, movimientos para encender planchas de carbón,
fregar suelos, lavar ropa, barrer, sacar brillo al suelo, arrollar alfombras, acción de
coger ropa para lavar en el río, tender ropa…40

3.2.2

LA FORMACIÓN DOMÉSTICA

A partir de los años cincuenta surgió la asignatura de Enseñanzas del Hogar,
obligatoria para todas las estudiantes, en ella se les ensañaba todo aquello que debían
saber para desempeñar su función de ama de casa. En esta disciplina debían aprender a
ser buenas amas de casa con tareas como limpieza, alimentación, decoración, jardinería,
planchado y cuidado de la ropa, economía familiar y labores, en resumen se pretendía:

Proporcionar los conocimientos básicos que debe poseer toda mujer, con el fin de estar
capacitada para cumplir su misión como ‘ama de casa’; (…) la tarea de regir un hogar
y de actuar en todos los aspectos de ‘ama de casa’, no pueden dejarse a la
improvisación; buena es la práctica, pero no puede ser ésta la única maestra; se
requiere también poseer amplios conocimientos y no podría realizarse tan alto
contenido, con eficiencia y la posible perfección, sin poseer el denso bagaje
instructivo que tal función supone. (…) poseyendo todo esto (formación moral y
39

M. Vizuete Carrizosa (2018): Ibídem.

40

VV.AA. (1945): Cartilla escolar: manual de educación física, Madrid: Ediciones Frente de Juventud.
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religiosa), la mujer alcanzará a ser, en realidad, en el seno de la familia, el atento y
eficaz ‘ángel del hogar’ con que tan justamente se le ha comparado41.

A esta formación se le dedicaba una gran importancia ya que se consideraban
estas disciplinas indispensables para que las mujeres pudieran llevar a cabo el destino
para el que estaban concebidas; perfectas y abnegadas amas de casa. Se instaba a la
mujer a mimar al marido, tenerle lista su comida favorita, quitarle los zapatos, estar
guapa para él, escucharle, considerar que sus temas de conversación eran más
importantes que los de ellas, no quejarse nunca, no pedirle explicaciones nunca,
mantener limpia la casa en todo momento, tener un aspecto inmejorable a la hora de ir a
la cama, acceder humildemente a las relaciones intimas sólo cuando el marido lo
sugería, ser obediente y no quejarse en caso de que le pidiese prácticas sexuales
inusuales y poner el despertador para levantarse antes que él a fin de tenerle preparado
el desayuno.
Estas impensables recomendaciones y otras similares las podemos encontrar en
un manual de “Economía domestica para bachillerato y magisterio”, “Sección
Femenina” de la Falange Española y de las JONS (1958) Mujeres y falange (documento
de 1958).
Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo; especialmente,
su plato favorito. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla en tono bajo, relajado y
placentero. Prepárate, retoca tu maquillaje, coloca una cinta en tu cabello; hazte un
poco más interesante para él. Su duro día de trabajo quizá necesite de un poco de
ánimo, y uno de tus deberes es proporcionárselo.
Durante los días más fríos deberías preparar y encender un fuego en la chimenea para
que él se relaje frente a ella; después de todo, preocuparse por su comodidad te
proporcionará una satisfacción personal inmensa. Minimiza cualquier ruido. En el
momento

de

su

llegada,

elimina

zumbidos

de

lavadora

o

aspirador.

Salúdale con una cálida sonrisa y demuéstrale tu deseo por complacerle. Escúchale,
déjale hablar primero; recuerda que sus temas de conversación son más importantes
que los tuyos. Nunca te quejes si llega tarde, o si sale a cenar o a otros lugares de
41

J.C. Manrique Arribas (2008): La mujer y la educación física durante el franquismo, op. cit., p.128.
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diversión sin ti. Intenta, en cambio, comprender su mundo de tensión y sus
necesidades reales. Haz que se sienta a gusto, que repose en un sillón cómodo, o que
se acueste en la recámara. Ten preparada una bebida fría o caliente para él. No le pidas
explicaciones acerca de sus acciones o cuestiones su juicio o integridad. Recuerda que
es el amo de la casa.
Anima a tu marido a poner en práctica sus aficiones e intereses y sírvele de apoyo sin
ser excesivamente insistente. Si tú tienes alguna afición, intenta no aburrirle
hablándole de ésta, ya que los intereses de las mujeres son triviales comparados con
los de los hombres.
Al final de la tarde, limpia la casa para que esté limpia de nuevo por la mañana. Prevé
las necesidades que tendrá a la hora del desayuno. El desayuno es vital para tu marido
si debe enfrentarse al mundo exterior con talante positivo.
Una vez que ambos os hayáis retirado a la habitación, prepárate para la cama lo antes
posible, teniendo en cuenta que, aunque la higiene femenina es de máxima
importancia, tu marido no quiere esperar para ir al baño. Recuerda que debes tener un
aspecto inmejorable a la hora de ir a la cama... si debes aplicarte crema facial o rulos
para el cabello, espera hasta que él esté dormido, ya que eso podría resultar chocante
para un hombre a última hora de la noche.
En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido, es importante
recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la necesidad de dormir, que sea
así no le presiones o estimules la intimidad. Si tu marido sugiere la unión, entonces
accede humildemente, teniendo siempre en cuenta que su satisfacción es más
importante que la de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño
gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier hayas goce que podido
experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te
quejes. Es probable que tu marido caiga entonces en un sueño profundo, así que
acomódate la ropa, refréscate y aplícate crema facial para la noche y tus productos
para el cabello. Puedes entonces ajustar el despertador para levantarte un poco antes
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que él por la mañana. Esto te permitirá tener lista una taza de té para cuando
despierte... 42

3.2.3 LA FORMACIÓN POLÍTICA
En el aspecto de la formación política, el régimen cayó en una curiosa
contradicción; por un lado propugnaba un tipo de mujer en el que no cabía ideología
política alguna (ama de casa sumisa), pero por otro consideraba necesario el papel que
la mujer en su faceta de madre como instructora primera de las nuevas generaciones de
españoles a los que les deberá inculcar los ideales falangistas. Con esta finalidad
principal se le adoctrinaba en los grandes lemas: La Patria: una, grande y libre; el
imperio español y su gloria.

3.2.4 LA FORMACIÓN RELIGIOSA
La Iglesia Católica era uno de los pilares fundamentales del franquismo y la
religión fue omnipresente en la vida de los españoles y españolas durante buena parte de
la dictadura.
La mujer de una manera muy especial, se veía socialmente obligada a participar
de forma activa en todo lo religioso. Por otro lado, los mandatos que la iglesia la
imponía eran incuestionables e inducían a un concepto de mujer que encajaba
perfectamente con la ideología imperante. La mujer debía aspirar a ser una especie de
ángel al que le estaba negado cualquier tipo de placer sexual (incluso dentro del
matrimonio), y mediante el control ejercido en la creación de una conciencia tan
distorsionada, vivía con la espada de Damocles permanente del miedo al pecado y a la
condenación eterna.
Muy esclarecedor al respecto es el fragmento siguiente, escrito por un canónigo
de Burgos, en 1943, Pedro Riaño Campo, en Formación Católica de la joven:

42

Sección Femenina de la Falange Española y de las JONS (1958): Economía doméstica para

bachillerato y magisterio.
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Las galas más espléndidas, los adornos más brillantes que ha de buscar toda mujer
para realzarse ante los hombres y para ejercer en ellos su influencia, son aquellos que
le aconseja el Evangelio, a saber, la vestidura de la gracia, el cintillo de la castidad, las
cintas de la mortificación, el calzado de la prudencia, la sortija de la fidelidad, los
brazaletes de la obediencia, el aderezo del pudor, el collar de la sumisión, la diadema
del recato, los zarcillos del decoro y los perfumes del buen ejemplo 43.

3.3

LA EDUCACIÓN NACIONAL-CATÓLICA Y LA MUJER

Respecto a la normativa en materia de educación, la Ley de Enseñanza Primaria
del 17 de Julio de 1945 permaneció en vigor hasta 1970. Esta ley, en lo que a la
educación femenina respecta, está marcada por tres potentes pilares; patria, religión y
hogar.
Si observamos las cifras de escolarización femenina en la enseñanza primaria,
entre los años 1950 y 1970, tan solo el 50% de las niñas cursaban estos estudios
elementales. La enseñanza secundaria de niñas en los años cuarenta estaba
prácticamente en manos de la Iglesia y casi todos los colegios femeninos que abordaban
esta etapa educativa eran de monjas. Además hay que tener en cuenta que la enseñanza
secundaria no se consideraba adecuada ni conveniente para las adolescentes y no era
muy común que llegaran a estudiar el bachillerato, de hecho Pilar Primo de Rivera
afirmaba lo siguiente:
“La mujer tiene obligación de saber todo lo que podríamos llamar la parte femenina de
la vida; la ciencia doméstica es quizá su bachillerato. Un arquitecto no puede ser
bueno si no dibuja bien; un ingeniero, sin el conocimiento de las matemáticas, sería un
fracaso; lo mismo sucede con las mujeres: su base fundamental es la casa; guisar,
planchar, zurcir, etc. Son otros tantos los problemas, que en un momento dado, deberá
resolver, por lo tanto, debe capacitarse para ellos”44.

43

P. Riaño Campo (1943): La Formación Católica de la joven, Madrid: Pía Sociedad de San Pablo, p.262
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Sección Femenina de FET y de las J.O.N.S. (1957): “Enciclopedia Elemental”, Madrid, p. 59.
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De hecho en 1950 el porcentaje de escolarización femenina en la enseñanza
secundaria era de un 35%. Posteriormente en 1970 se alcanzó un 45,6%. No obstante la
mujer se fue poco a poco incorporando al mercado de trabajo y en 1947 se creó el
llamado bachillerato laboral femenino cuyo objetivo era ofrecer a las chicas la
formación que las permitiera acceder a algunos trabajos concretos.
En lo que respecta a otros estudios, la mencionada ley de enseñanza de 1945
contemplaba las escuelas de magisterio femeninas, en las que se formaba a las futuras
maestras. Para acceder a estos estudios era suficiente tener el bachillerato elemental que
se obtenía a los catorce años. Los estudios de magisterio duraban tres años, es decir que
a los 17 años ya podían ser maestras. En la formación que se les daba cobraba una gran
importancia los valores patrióticos y religiosos.
En el ámbito rural las maestras debían ejercer su labor bajo la supervisión de las
llamadas Juntas de Primera Enseñanza. Estas juntas las formaban sacerdotes, maestros,
padres y representantes de las fuerzas del orden, concretamente de la guardia civil.
Respecto a los estudios universitarios, las carreras a las que accedían
mayoritariamente las mujeres eran las de farmacia, filosofía y letras, ciencias de la
educación, filología y geografía e historia. Las carreras de química, derecho, medicina,
y veterinaria en cambio eran las menos elegidas. En los años cuarenta se prohíbe por ley
que las mujeres estudien las carreras de judicatura y diplomacia. En la década de los
cincuenta se produce un significativo avance en cuanto al acceso de la mujer a los
estudios superiores. Pero aún así las tasas de escolarización femenina en los estudios
universitarios son tan solo del 14,50% en 1950, cifra que se incrementó hasta alcanzar el
26,6% en 1970.
3.4 LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Es interesante destacar también la importancia que tuvieron en el franquismo los
medios de comunicación y cómo fueron utilizados por el régimen para transmitir
valores y modelos acordes con la ideología imperante.
Uno de los medios más populares en los años cuarenta y por tanto más valioso a
la hora de adoctrinar a las mujeres, fue la radio. Su enorme audiencia la convirtió en un
instrumento perfecto para inculcar una forma de ser y de pensar, y así se formaba y
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educaba en aspectos políticos (con los partes informativos), religiosos (misas, rosarios
y rezo del ángelus), sociales (programas de entretenimiento, canciones, coplas y
concursos). En los años cincuenta proliferaron en la radio los seriales (radionovelas
sentimentales de la época) y también algunos programas radiofónicos dedicados
expresamente al mundo femenino como por ejemplo el famoso consultorio sentimental
de Doña Elena Francis que se mantuvo en antena desde 1947 hasta 1984 y que recibía
de 25.000 a 30.000 cartas mensuales.
El cine en general no era visto con buenos ojos ni por la Iglesia ni por el
régimen, especialmente las películas extranjeras, de hecho todos estos filmes debían
sufrir una censura previa antes de ser expuestos al público español. Las películas
españolas en los años cuarenta tenían mayoritariamente temática histórica o religiosa,
también tuvieron gran éxito las comedias. En todas ellas la visión que se daba de la
mujer era la misma: piadosas novias, madres y esposas. Esta imagen chocaba con la de
la cinematografía de Hollywood que tras la guerra proponía modelos de mujeres
independientes, atractivas y en ocasiones perversa. Así surgieron verdaderos mitos
como el personaje de Gilda. En la década de los cincuenta el cine americano dio un giro
y retornó a personajes femeninos más afines al gusto del régimen; atractivas amas de
casa, esposas y madres.
El franquismo como muchos regímenes especialmente los dictatoriales, hizo uso
también de la publicidad para lanzar mensajes y consignas abiertas o subliminales,
tendentes a dirigir el pensamiento y forma de vida de los ciudadanos en general y da las
mujeres en particular.
3.5 CAMBIOS EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL FRANQUISMO
A partir de años los cincuenta en adelante se empezaron a vislumbrar en España
algunos cambios, es la época en la que se produjeron:
-

Los acuerdos España- Estados Unidos que permiten las bases americanas en
España (1953).

-

El ingreso de España en la Naciones Unidas (1955).

-

El auge del turismo, con la llegada de extranjeros.

-

La industrialización y el mayor acceso de la mujer al trabajo.

-

El gran aumento de natalidad de los sesenta (el llamado baby boom)
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Estos cambios provocaron un cierto avance y aperturismo en la sociedad y también
en la mujer. En educación, el régimen elaboró en 1969 el libro blanco, que sentó las
bases de los cambios educativos que se desarrollarían en 1970 con la reforma educativa
de Villar Palasí y la Ley General de Educación por la que se pasó de la Primaria a la
EGB, del bachillerato general al BUP y del bachillerato laboral a la FP. Este momento
marcó un antes y un después en cuanto a la educación de las niñas y las mujeres.

4. DE LA EDUCACIÓN SEGREGADA A LA ESCUELA MIXTA
El año 1910 fue una fecha clave respecto a la igualdad de género ya que en este
año se les otorgó a las mujeres en España el derecho a poder acceder a los centros de
estudios oficiales reconociéndoles así mismo el derecho a ocupar cátedras. Así pues de
forma colateral se aceptó que pudieran recibir formación en aulas mixtas, si bien es
verdad que aunque legalmente se posibilitó el acceso de la mujer a la educación
poniendo fin al veto en muchos estudios, la educación segregada siguió siendo
mayoritaria. Posteriormente también se crearon primero en Barcelona y luego en
Madrid institutos femeninos de educación secundaria que funcionaron hasta 1931, fecha
en la que se cerraron para instaurar la enseñanza mixta en la educación secundaria y en
las escuelas de magisterio.
En la Segunda República los ideales de la Escuela Nueva, de los sectores
progresistas y el interés por dar una respuesta coherente a las expectativas igualitarias,
llevaron a una aceptación de lo que empezó a denominarse coeducación, dejó de
considerarse necesario ni conveniente mantener aulas, escuelas e instituciones escolares
separadas por sexos. Gracias a estos avances en 1936 el 30% de las escuelas eran
mixtas. En estos años se consideraba adecuada la escolarización conjunta, si bien aún se
abogaba por la existencia de asignaturas propias de la mujer como la enseñanza de
tareas del hogar y costura. Así, por ejemplo cuando en octubre de 1936 la Generalitat de
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aprobó el decreto que regulaba la educación mixta45, se especificó la

necesidad de instruir a las niñas para asumir eficazmente la maternidad.
No obstante, en la República se dictó que en la escuela no se debían abordar
contenidos diferenciados en función del sexo, es decir señala que niños y niñas no sólo
debían acudir juntos a las aulas sino que también tendrían que enfrentarse a las mismas
enseñanzas.46 En esta línea de defensa de una coeducación real, se destacaron maestras,
directoras e inspectoras entre las que se encuentran María Sánchez Arbós, Leonor
Serrano y Margarita Comas reclamando además una reforma total, reforma que nunca
se llevó a cabo. Se aceptaba la incursión de la mujer en ámbitos anteriormente
reservados a los hombres, se la permitía votar pero no se cuestionaba su deber de ama
de casa, ni se vislumbraba la posibilidad de que los hombres compartieran estas tareas.
En estos momentos históricos en los que la sociedad española, como la mayoría
de los países de su entorno, iba experimentando notables avances, todas estas
expectativas fueron radicalmente truncadas con la sublevación militar y el inicio de la
guerra civil. Esta nueva etapa dio al traste con la escuela mixta y se volvió a las escuelas
segregadas, hasta el punto de llegar a prohibir la coeducación, por considerarla negativa
y gravemente perjudicial a los intereses del ideario del régimen, consintiéndose como si
de un mal menor se tratara, en aquellas situaciones en las que no había otra solución
económicamente viable, se admitió como último recurso en las escuelas rurales cuya
baja matricula hiciera imposible la segregación y aún en esos casos se intentaba llegar a
una “solución” tratando de habilitar horarios y espacios distintos. “Algunas medidas
aprobadas fueron la prohibición de la coeducación, la enseñanza de la lengua vernácula
en las regiones bilingües y el laicismo.”47
Este paréntesis se mantuvo hasta la Ley General de Educación de 1970, a partir
de ese momento empezó a generalizarse la coeducación y aunque que en un principio
los colegios privados no se sumaron al cambio, paulatinamente se fue aceptando e
imponiendo la coeducación y los colegios segregados quedaron en minoría y casi
45

E. Cortada Andreu (1999): “De las escuelas de niñas a las políticas de igualdad”. Cuadernos de

pedagogía, nº286, p. 45.
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Ibídem, p. 45.
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siempre circunscritos a centros del Opus Dei o de instituciones religiosas afines. Las
materias exclusivas de la mujer también desaparecieron del curriculum oficial.
En la Transición los grupos de ideología feminista defendieron la enseñanza
mixta pero advirtieron de que esta medida era insuficiente. Desde los años setenta pero
de forma rotunda en los ochenta, las maestras y pedagogas feministas lucharon para que
se diera un paso más y se instaurase una verdadera coeducación en la escuela, es decir,
una educación que no estuviera construida alrededor del patrón dominante masculino,
sino que se nutriese de los valores y asignaciones positivas tradicionalmente asignadas a
ambos sexos, prescindiendo de todo aquello que limitase las expectativas de hombres y
mujeres.
Desde 1982, con la llegada del PSOE al gobierno, se comenzó a percibir en el
sector educativo un deseo de cambio y renovación, surgieron escuelas de verano, grupos
de trabajo de docentes que intercambiaban experiencias y hubo un intento de
actualización de la educación que, a nivel legislativo se tradujo en diversa leyes: la ley
referida a la universidad en 1983; Ley Orgánica de la Reforma Universitaria, conocida
como LRU;

la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en 1985; la LODE; y

finalmente en 1990, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo,
LOGSE. Esta ley supuso un cambio fundamental que daba respuesta a las demandas
provenientes tanto de la sociedad como de las políticas de igualdad de la Comunidad
Europea. Por fin se contemplaba en la normativa la educación no sexista y la
generalización de la coeducación, como punto de partida para conseguir salvar las
barreras de la desigualdad por razón de sexo y la superación del sexismo.
Los datos numéricos ilustran y avalan estos avances:
-

En 1982 en España había más de 6 millones personas analfabetas o sin
estudios, de los cuales el 62% aproximadamente eran mujeres.

-

En 2007 este dato queda dividido por 7 es decir, desciende a 858.600
personas (en su mayoría personas ancianas) de las cuales el 70% son
mujeres.

-

Las personas con estudios universitarios desde 1982 a 2007 se ha
multiplicado por 3,3 en los hombres, y por 5,1 en las mujeres
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Las mujeres con estudios universitarios en 2007 supone el 53,22% del
total de titulados.

En la actualidad cuando el tema de los beneficios de la coeducación parecía estar
aceptado, han surgido en ciertos sectores de la sociedad voces que vuelven a
cuestionarlo poniendo de nuevo en tela de juicio su conveniencia. A lo largo de los años
noventa fueron surgiendo defensores de la escuela segregada. En pleno siglo XXI se
está financiando con fondos públicos mediante concierto económico, a colegios
segregados, gracias a una adecuación de la Ley que introdujo el segundo gobierno del
Partido Popular. De manera que un debate que en muchos países está superado vuelve a
abrirse en España.
En este tema no existe además acuerdo entre las distintas comunidades
autónomas y todo parece indicar que la controversia obedece más a aspectos políticos y
religiosos que culturales y pedagógicos. Los intereses partidistas e ideológicos de cortas
miras, prevalecen desgraciadamente y no dejan pasar la luz a un análisis serio que de
verdad ponga por delante la mejora de la educación.
En el momento actual existen corrientes que no solo abogan porque el Estado
financie la escuela no mixta, enarbolando la bandera del derecho de los padres a decidir
el tipo de educación que quieren para sus hijos, sino que además se plantean como
objetivo volver a generalizar la escuela segregada. Por ello sigue siendo necesario
defender la coeducación como principio de igualdad.
A modo de resumen con el fin de ilustrar los avatares que ha seguido la
coeducación en la historia reciente de España, puede resultar muy esclarecedor observar
el siguiente esquema cronológico.


1901
-

El 8 de septiembre nace en Barcelona la Escuela Moderna, de
Francesc Ferrer i Guardia. Entre sus ideales pedagógicos se
encuentra la coeducación de clases y de sexos. Fue eliminada en
1906.

-

Real Decreto de 26 de octubre se legisla por primera vez en España
un plan común para niños y niñas en las escuelas primarias públicas.
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1905
-

Barcelona, fundación de la Escuela Horaciana, de Pau Vila. Se
instaura la coeducación, pero impartiendo materias especificas para
cada sexo. Desaparece en 1912.



1909
-

23 de junio, Ley por la que se amplía la obligatoriedad de la
Enseñanza Primaria a los doce años (para ambos sexos).



1910
-

Reales Órdenes de 8 de marzo y 2 de septiembre se otorga por vez
primera a las mujeres el derecho a cursar estudios en todos los
centros de oficiales, facultades universitarias, a ser catedráticas, a
opositar o concursar a plazas del Ministerio de Instrucción Pública.

-

En Barcelona se abre el primer Instituto de Secundaria para la
Mujer.



1911
-

Real Decreto de 25 de febrero que permite las aulas mixtas para
posibilitar la graduación en escuelas pequeñas que solo contaran con
un aula para cada sexo.



1916
-

Conferencias sobre educación femenina en el Ateneo Barcelonés a
cargo de Rosa Sensat, Leonor Serrano, Carme Karr, Maria Baldó,
Maria Domènech, Dolors Monserdà y Frederic Climent.



1923
-

Leonor Serrano, inspectora de Enseñanza Primaria publica el libro
“La educación de la mujer del mañana”.

-

Rosa Sensat, maestra, publica el libro “Les ciències a la vida de la
llar”.



1927
-

Rosa Sensat publica el libro “Cómo se enseña la economía
doméstica”.
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1931
-

Margarita Comas publica el libro “La coeducación de los sexos”.

-

El Decreto de 28 de agosto elimina los dos institutos femeninos de
Madrid y Barcelona y reconvierte en centros mixtos.

-

El Decreto de 29 de septiembre reforma las escuelas de magisterio e
instaura en ellos la coeducación.



1933
-

Leonor Serrano Diana publica del libro escolar “l’educació d’una
nena·. (primer grado)



1934
-

1 de agosto, orden ministerial que prohíbe intentos de coeducación al
margen de lo establecido en la ley.



1936
-

Decreto de 1 de octubre de la Generalitat de Cataluña en el que se
establece la coeducación en Cataluña.

-

Orden de 4 de septiembre y Decreto del 23 de septiembre que
suprimen la coeducación en los institutos de secundaria y en las
escuelas de magisterio y de comercio de la zona nacional.



1937
-

Orden de 9 de septiembre, establece la coeducación en las escuelas
primarias de la zona republicana.



1939
-

Orden de 1 de mayo que suprime la coeducación en las escuelas de
Madrid por contravenir los «principios religiosos del glorioso
movimiento nacional».



1945
-

Ley de Enseñanza Primaria, impone escuelas separadas por sexos
aduciendo razones morales y pedagógicas.



1970
-

4 de agosto, Ley General de Educación y de Financiación de la
Reforma Educativa por primera vez en la normativa franquista no se
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especifica la obligatoriedad de separar por sexos en los centros
educativos.


1975
-

Se celebran las “Jornadas por la Liberación de la Mujer” (del 6 al 8
diciembre); se exige la coeducación en todos los niveles, la
supresión de las asignaturas diferentes por razón de sexo, y la
eliminación de las imágenes y los ejemplos sexistas.



1976
-

Se celebran las «Primeres Jornades Catalanes de la Dona» (del 27 al
30 de mayo); se reivindica una enseñanza obligatoria, pública, laica,
gratuita, antiautoritaria y no discriminatoria contra la mujer, la
implantación efectiva de la coeducación, la revisión de los textos
escolares y la desaparición de los roles tradicionales sexistas.



1978
-

Se celebran las «Primeres Jornades sobre Dona i Educació».
Barcelona ( 17 - 21 de abril ).



1983
-

Ley de 24 de octubre por la que se crea el Instituto de la Mujer, con
el fin de “la promoción y el fomento de las condiciones que
posibiliten la igualdad social de ambos sexos y la participación de la
mujer en la vida política, cultural, económica y social”.



1984
-

Primeras Jornadas sobre «Mujer y Educación». Madrid, 13-14 de
septiembre. Organizadas por el Instituto de la Mujer.



1987
-

25 de septiembre, se presenta al Consejo de Ministros el I Plan para
la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres (1988-1990), con
objetivos en lo referente a la educación: “combatir los estereotipos
sexistas del material didáctico y de los currículos; fomentar una
sensibilización y un cambio de actitud entre el profesorado;
garantizar la igualdad de oportunidades para chicos y chicas en su
acceso a todos los niveles y tipos de enseñanza; adecuar la educación
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permanente a las necesidades de las mujeres; y fomentar una imagen
no discriminatoria de las mujeres en los medios de comunicación”.


1990
-

La LOGSE, 3 de octubre establece como contenido transversal del
currículo la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y
mujeres.



1993
-

II Plan para la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (19931995).



1997
-

III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
(1997- 2000).
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5. MAESTRAS Y ALUMNAS EN LAS HERENCIAS Y
ALDEANUEVA DE SAN BARTOLOMÉ
En este trabajo de investigación he querido dar voz a mujeres que han sido
protagonistas silenciosas de la educación en zonas rurales de la comarca de Talavera de
la Reina (Toledo). He entrevistado maestras y alumnas de ambos pueblos que han
vivido su experiencia docente o discente en las épocas del franquismo y la transición.
Las entrevistadas han sido las siguientes:
-

Susana Cañete García alumna del colegio de Las Herencias nacida en 1966,
a partir de ahora Susana.

-

Gregoria Fernández Fernández alumna del colegio de Las Herencias nacida
en 1938, a partir de ahora Gregoria.

-

Mª del Carmen Martín Redondo maestra del colegio de Las Herencias nacida
en 1944, a partir de ahora Mari Carmen.

-

Mª del Rosario Gómez Tena alumna del colegio de Aldeanueva de San
Bartolomé nacida en 1955, a partir de ahora Rosario.

-

Virginia Paredes Alonso, alumna del colegio de Aldeanueva de San
Bartolomé nacida en 1929, a partir de ahora Virginia.

-

Mercedes Montanilla Paredes maestra del colegio de Aldeanueva de San
Bartolomé nacida en 1944, a partir de ahora Mercedes.

Los pueblos en los que las alumnas entrevistadas pasaron su infancia y
acudieron a la escuela y las maestras impartieron sus clases son, como ya he adelantado,
Las Herencias y Aldeanueva de San Bartolomé. Para poder ubicar la investigación es
conveniente conocer mínimamente la realidad de los pueblos que han sido, de alguna
manera, protagonistas pasivos de este trabajo.
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Las Herencias es un municipio situado al oeste de la provincia de Toledo en la
comunidad autónoma de Castilla La Mancha. Se encuentra a 13 kilómetros de Talavera
de la Reina, en la Comarca de La Jara. Está formado por dos localidades: Las Herencias
y su anejo El Membrillo. En el año 2018 su población era de 793 habitantes.

Vista aérea de Las Herencias

Colegio Público Vera Cruz de Las Herencias

La población de Las Herencias es actualmente una población envejecida, en
2017 había 81 personas censadas en la franja de 0 a 15 años y 248 en la de 65 años o
más.
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En cuanto al mercado de trabajo Las Herencias sufre un alto nivel de paro,
concretamente en 2018 estaban registrados 105 parados. Aunque tradicionalmente fue
un pueblo agrícola y ganadero, en la actualidad la mayor parte de la población activa se
dedica a otros sectores, principalmente servicios.

En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la población de Las Herencias
desde el año 1900 hasta el 2006 como se puede observar a partir de 1950 el municipio
sufrió un importante descenso en su población, que pasó de 2730 habitantes en 1950 a
712 habitantes en el año 1991, a partir de esa fecha la demografía se ha mantenido más
estable.
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Gráfica de evolución demográfica de Las Herencias entre 1900 y 2006
Fuente Instituto Nacional de Estadística de España - Elaboración gráfica por Wikipedia

Aldeanueva de San Bartolomé es un municipio que presenta muchas similitudes
con el de Las Herencias, también se encuentra situado al oeste de la provincia de
Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha.

Ayuntamiento de Aldeanueva de San Bartolomé

Pertenece igualmente a la comarca de La Jara que es una de las tres comarcas
naturales de Talavera de la Reina, ciudad de la que dista a 56 km. En el año 2018 su
población era de 452 habitantes.
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La población de Aldeanueva de San Bartolomé es actualmente una población
tremendamente envejecida, en 2017 había tan solo 17 personas censadas en la franja de
0 a 15 años y 236 en la de 65 años o más.

En cuanto al mercado de trabajo Las Herencias tiene un nivel de paro inferior al
de Las Herencias, concretamente en 2018 estaban registrados 36 parados. En esta
población también ha disminuido la dedicación a la agricultura y ganadería siendo
superada por el sector servicios.
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la población de Aldeanueva de
San Bartolomé desde el año 1900 hasta el 2006. Como se puede observar el municipio
sufrió un importante descenso en su población, que pasó de 1449 habitantes en 1960 a
596 habitantes en el año 1991, a partir de esa fecha la demografía se ha mantenido más
estable.

Gráfica de evolución demográfica de Aldeanueva de San Bartolomé entre 1900 y 2006
Fuente Instituto Nacional de Estadística de España - Elaboración gráfica por Wikipedia.
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5.1. INFANCIA Y ESCUELA: LA MIRADA DE LAS ALUMNAS.
Al escuchar a estas mujeres hablar acerca de su infancia, de su familia y de la
escuela, he tenido la sensación de que me ponía unas gafas especiales que me permitían
ver aspectos ocultos a simple vista y me posibilitaban un acercamiento a épocas de la
historia reciente de mi país. Con estas simbólicas gafas he podido asomarme a las
situaciones y vivencias que generosa y abiertamente han compartido conmigo y que han
despertado en mí sensaciones de empatía y comprensión.
Un punto común que he hallado en todos los testimonios ha sido que, a pesar de
analizar épocas y situaciones diferentes, todas las entrevistadas, han coincidido en
manifestar que su etapa de asistencia a la escuela la recuerdan con agrado, y afirman
que eran felices yendo al colegio.

SUSANA: Yo la verdad es que tengo un recuerdo bastante agradable de mi paso por el
colegio, al que más recuerdo es a Don Felipe y en literatura que de siempre me ha
encantado, yo es que me sigo acordando de sus clases de lengua y literatura y me
aprendí en su época el poema de Miguel Hernández, Antonio Machado y los sigo
teniendo en la memoria y lo hacía de una manera muy agradable, recuerdo que en
lengua y literatura nos traía un casete de casa de Joan Manuel Serrat con canciones
grabadas.48

ENTREVISTADORA: (…) ¿le gustaba ir a la escuela?
VIRGINIA: Sí, me gustaba…, mas que me gustaba irme más a jugar.49

ENTREVISTADORA: ¿Le gustaba ir a la escuela por lo que cuenta, no?
ROSARIO: A mí mucho, la ilusión más grande mía era, como yo no pude estudiar, era
que mis hijas estudiaran, fíjate si me hacía ilusión que cuando eran pequeñas empecé a
ponerles en la cartilla (del banco) un poquito dinero pa si a mí me pasaba algo que mis
hijas pudieran estudiar y de hecho Dios me lo ha concedido porque tengo dos hijas y la

48

Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018

49

Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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pequeña es periodista y la mayor tiene derecho aunque no trabajan de ello…, pero
bueno tienen su carrera.50

ENTREVISTADORA: ¿Cómo valoraría su etapa en la escuela?
ROSARIO: Muy buena, yo me acuerdo con mucho cariño, con mucho, porque claro lo
que te he dicho, a mí me gustaba mucho estudiar, entonces no tenía ningún problema
con ninguna maestra y me lo pasaba muy bien en la escuela.51

Impone especialmente escuchar los testimonios de las mujeres de edad avanzada
pues han vivido situaciones tremendamente difíciles, por ejemplo Virginia nos relata
que al terminar la guerra civil, además de tener su padre en la cárcel, tuvieron que
soportar desprecios, vejaciones y maltrato de sus propios vecinos por haber pertenecido
al bando perdedor.

ENTREVISTADORA: ¿Cómo recuerda que vivieran sus padres la dictadura?
VIRGINIA: Pues mal, porque a mi padre se lo llevaron a la cárcel y nos trataban muy
mal porque la gente del pueblo no podía ver a los de izquierdas y uno de mis hermanos,
no sé si sabes lo que es, le daban culás.52
ENTREVISTADORA: No.
VIRGINIA: Le agarraban de una mano y de una pata dos, cada uno de una pata y
agarraban a otro y les daban en el culo a culetazos y muy mal. Teníamos un melonar ahí
cerca de las escuelas y teníamos que estar guardándolo de día y de noche.53
ENTREVISTADORA: ¿Por qué os los quitaban?

50

Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018

51

Ibídem.

52

Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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Ibídem.

54

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

VIRGINIA: Porque nos los quitaban, iban nos los quitaban, no nos respetaban. Tenía
que ir mi madre a pernoctar alguna noche porque si no, no respetaban. Estaba yo una
noche acostada con un hermano mío y hacía cosas (gestos con las manos hacía arriba y
abajo) con las camisas y cosas por las paredes y yo me desperté y le dije “mira lo que
está haciendo” y se ponían “no queremos los melones no tampoco al melonero porque
los melones tienen el rabo vano y por el rabo sale un bicho que hace miau” y todos
hacían miau. ¡Huy, nos trataron muy mal!54

La vida era dura, y las niñas frecuentemente debían asumir a edades tempranas
responsabilidades de adultas.
ENTREVISTADORA: ¿Cuál era el horario de las clases?
ROSARIO: De nueve a doce y media, una y luego después de las tres a las cinco.55
ENTREVISTADORA: Un ratito para comer y ale de nuevo al colegio.
ROSARIO: Eso es, y yo utilizaba un rato para hacer la comida que como te he dicho, mi
padre era albañil, para a la una tenerla hecha. Por la mañana la dejaba medio prepará y
luego en el recreo cuando todas las niñas estaban jugando, a la Charo la tocaba venirse
a casa… pero entonces no veías que era dura (su vida) porque como era esa vida la que
te había tocado, eras tan feliz, ahora quizá me quejaría más, porque soy más quejica.56

Podemos percibir en las entrevistas una gran diferencia respecto a la infancia
que vivieron las mujeres en las primeras etapas del franquismo respecto a las vivencias
de aquellas entrevistadas que vivieron su infancia l final de la dictadura y la transición.

VIRGINIA: (…) Aprendieron (sus padres) a firmar porque les enseñamos, yo que no sé,
les ponía muestras y el mayor que sí fue (a la escuela). A los dos más chicos mi padre

54

Ibídem.
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Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018

56

Ibídem.

55

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

nos llevó dos meses con un maestro y entonces aprendí a echar cuentas y todo aunque
luego se me olvidó, pero entonces me enseñó un poquito.57
ENTREVISTADORA: De aquí mismo, ¡qué bien! ¿Fueron a la escuela?
GREGORIA: Pues no me acuerdo, sé que firmaban con el dedo, de mi madre me
acuerdo, de mi padre no pero seguro que también.58

ENTREVISTADORA: ¿Asistieron a la escuela?
SUSANA: Ehh, pues mi madre sí, mi padre poco. Mi madre sabía leer y escribir
perfectamente y mi padre también se defendía bien la verdad, pero fue menos al
colegio.59

La discriminación de género en las familias estaba muy arraigada. Así lo
demuestran tanto los testimonios de las informantes de mayor edad como los de
las más jóvenes. Ya desde niñas, las chicas colaboraban con sus padres en el
campo o en los pequeños negocios familiares. Además ayudaban a sus madres
en las tareas domésticas y colaboraban en la crianza de sus hermanos y
hermanas. Como reflejan algunos testimonios, de ese reparto de tarea se
beneficiaban todos los varones de la casa, desde el padre hasta los hermanos.
VIRGINIA: Yo ayudaba en la casa y en la taberna, cuando se casó mi hermana yo tenía
quince años y ya pues me encargaba yo de hacer las tareas, de fregar los suelos y
ayudaba a mi padre en la taberna. En Nochebuena yo no pasaba por ahí, mi padre no
nos dejaba ir por allí en Nochebuena porque decía que era para los muchachos, que eran
pa los mozos y no pa las mozas, que no había na más que borrachos.60
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Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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Testimonio de Gregoria Fernández, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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ROSARIO: Mi hermano me quería mucho pero es que hacía todo lo que me mandaba
“hermana límpiame los zapatos” y su hermana tititi le limpiaba los zapatos, “hermana
plánchame esto” y la hermana a planchar, entonces cómo no me iba a querer.61

Esta discriminación de género afectaba a todos los ámbitos de la vida familiar y
que se exigía a las hijas se exigía a las hijas realizar las tareas domésticas, mientras que
sus hermanos varones estaban exentos.

ENTREVISTADORA: Pero a los chicos ¿no?
VIRGINIA: No, esos no hacían nada en casa, esos na más se levantaban desayunaban y
se iban con el ganao y esos no estaba nunca en casa.62

ENTREVISTADORA: ¿Quién se encargaba de las tareas domésticas?
ROSARIO: Aquí, la señora presente, empecé desde pequeña porque mi madre estaba
enferma y tuve que hacerme cargo de la casa, iba al colegio, limpiaba antes de irme, en
el recreo venía

hacerme la comida… en fin, de aquellos tiempos mejor no me

acuerdo.63

ENTREVISTADORA: Y ¿quién se encargaba de las tareas domésticas?
SUSANA: Pues ahí mi madre nos distribuía las tareas, o sea no es como ahora de
levantarse y al sillón ahí con el móvil, mi madre era la que distribuía las tareas. Ella se
dedicaba a la cocina y cuando estábamos estudiando pues la mujer hacía las cosas. En
época de vacaciones él (su hermano) sí que ayudaba mucho a mi padre en el campo pero

61

Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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sí que es cierto que en invierno cuando no había tanto trabajo en el campo, el niño era el
niño.64
ENTREVISTADORA: Entonces ahí sí que había diferencias.
SUSANA: El niño era el niño y las niñas las niñas, sí que había un poco de diferencias
en ese aspecto, pero luego en verano nos íbamos a ayudar a mi padre en el campo en el
huerto, en lo que nos mandara, pero íbamos a lo mejor a media mañana y él estaba todo
el día trabajando.65

Del mismo modo en muchos casos a las chicas no se las permitía continuar sus
estudios más allá de la escuela primaria y, sin embargo a los hijos sí, ya que los padres
no consideraban necesario que las mujeres realizaran estudios secundarios o superiores.

ENTREVISTADORA: ¿Se establecieron diferencias en su familia entre los chicos y
las chicas en la educación?
ROSARIO: ¡Huy, muchísimas hija!, las chicas no teníamos derecho a nada, teníamos
la casita y poco más, ni se cuestionó que yo estudiara y mira que me gustaban los
estudios, pero como era chica descartado, descartado aunque te parezca mentira.66
(…)
ENTREVISTADORA: ¿El hermano mayor a qué se ha dedicado?
ROSARIO: Ha sido cerrajero, se fue a Madrid y aprendió el oficio, pero el mayor fue
porque no quiso estudiar, sí se le dio la opción, pero había que irse con los curas y él
no quería eso entonces no quiso estudiar.

Evidentemente, estas situaciones fueron cambiando con el paso del tiempo. Las
entrevistadas más jóvenes, es decir aquellas que terminaron sus estudios primarios a
64

Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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Ibídem.
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Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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finales de los años setenta, vieron como fueron sus propias familias quienes les
animaron a continuar sus estudios.

ENTREVISTADORA: ¿Se establecieron diferencias en la educación?
SUSANA: No, de hecho mi hermana fue la primera que arrancó (a realizar estudios) y
luego ya nosotros detrás.67

Es muy significativo cómo este rígido reparto de roles, ha quedado grabado en la
mente de alguna de las mujeres que lo vivieron, hasta el punto de seguir en la actualidad
manifestando que las chicas son más aptas para las tareas del hogar que los chicos.

ENTREVISTADORA: ¿Ha tratado de educarlos (a sus hijos) de la misma manera que
lo han hecho con usted?
SUSANA: Sí, en cuestión de valores y tal, sí. Normalmente intentas inculcar lo que a ti
te han inculcado y se lo intentas transmitir a tus hijos.68
ENTREVISTADORA: ¿Y de la misma manera sin hacer diferencias entre chico y
chica?
SUSANA: Bueno, es que mi niña no deja que haya diferencias.69
ENTREVISTADORA: Bien que hace.
SUSANA: Pero, yo que sé, parece que siempre las madres contamos más con las hijas
para ciertas cosas, ciertas tareas de la casa, que con los hijos.70
ENTREVISTADORA: ¿Parece que lo van a hacer mejor?

67

Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018

68

Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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SUSANA; Sí, no sé por qué, tendremos otra destreza o otra visión de hacer las cosas
que los chicos o los hombres creo que no tienen, no es que no estén capacitados, es que
directamente no las ven.71

ENTREVISTADORA: ¿Si hubieses tenido chicos los hubieses educado de la misma
manera?
ROSARIO: No, porque soy un poco machista me dicen mis hijas, cuando vienen a
comer le digo a mi yerno “hombre Charlie no te levantes que ya estoy yo” y rápido salta
mi hija “tiene piernas y brazos” pero claro es lo que nos inculcaron.72

Durante la dictadura franquista la religión estaba inmersa en todos los aspectos y
momentos de la vida como una densa atmosfera que lo envolvía todo, se daba por
supuesto que ser español llevaba implícito ser católico, y salirse de esos esquemas era
difícil. Esta presión fue mucho más fuerte para las niñas y mujeres que para los
hombres. Podemos observar en las entrevistas que se esperaba que la mujeres fueran
más devotas. En este hecho coinciden todas las entrevistas de alumnas tanto las mayores
como las más jóvenes, algo que llama la atención ya que estas últimas se educaron ya en
los años finales del franquismo o durante la transición.

ENTREVISTADORA: ¿Solían ir a misa sus padres?
GREGORIA: Mi madre muchísimo, mi padre no, mi padre era contrario pero era
buenísimo, ha sido una persona muy buena; el caso es que se llevaba muy bien con los
curas. Pero luego si estaba malo si decía “¡ay, Dios mío!”.73
ENTREVISTADORA: ¿En eso momentos se acordaba de Dios?

71

Ibídem.

72

Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018

73

Testimonio de Gregoria Fernández, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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GREGORIA: Se acordaba sí, o sea hay cosas que…. pero no iba a misa, iba a misa a los
entierros y a las cosas que no tenía más remedio, las bodas, y las cosas esas. Mi madre
sí que iba, la recuerdo que nos llevaba a mi hermana y a mí del brazo a las procesiones,
a los sermones de Semana Santa y a todo. 74
ENTREVISTADORA: ¿Solían ir a misa sus padres?
ROSARIO: ¿Mis padres? Mi madre sí, mucho uff, Sofi (su madre), nos hacía de rezar el
rosario todos los días cuando éramos pequeños, con eso te digo todo. Mi padre no, pero
mi madre mucho.75

ENTREVISTADORA: Y la religión también estaba ahí ¿no?
ROSARIO: ¡Uy la religión!, era sagrada en aquellos años, no era como ahora que tienes
la opción de si la quieres estudiar o no, entonces no, la religión era sagrada, yo siempre
sacaba un diez, se me daba muy bien la religión. 76

En la época franquista los castigos físicos en la escuela estaban permitidos, la
decisión de aplicarlos o no dependía del criterio del maestro o maestra. En las
entrevistas realizadas las alumnas de más edad se refieren este tipo de castigos.

VIRGINIA: Pero yo fui un poco (a la escuela), pero la maestra era muy pegona. Tenía
un palo e iba por el pasillo dando palos a las que veía estaban haciendo eso (se refiere a
hacer algo mal pero no lo especifica). Carmen (se refiere a una amiga más o menos de
su edad) dice “cuántos palos me tuvo que dar a mí la maestra”. A mí me dio solo uno y
tuvo razón de pegarme, yo lo comprendo, porque nos puso una cuenta en la pizarra y no
sabíamos hacerla y la borré y me sacudió un palo. Y a mí no me volvió a pegar más
veces.77
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Ibídem.
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Testimonio de Mª del Rosario Gómez, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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ENTREVISTADORA: ¿Recuerda haber sido castigada?
GREGORIA: Nos castigaban recuerdo con un libro en cada mano en un rincón, ese era
el castigo. Recuerdo que castigaban más a los niños que a las niñas.78

Comprobamos hasta qué punto estaba socialmente admitido el castigo físico en
la escuela al escuchar que Virginia justifica el que la maestra la pegara: “…y tuvo razón
de pegarme…”.
El resto de las alumnas no refieren castigos físicos, los maestros y maestras
utilizaban otras formas de corregir conductas inapropiadas. La violencia que caracterizó
la educación durante el primer franquismo comenzó a remitir en los últimos años de la
dictadura y, sobre todo, con la llegada de la democracia y la apertura a nuevas
pedagogías que rechazaban el uso de la violencia en la aulas.

ENTREVISTADORA: ¿Alguno de los maestros era autoritario? De poner castigos…
SUSANA: Bueno, si les cansábamos mucho de hablar, nos ponían a copiar quinientas
veces “no tengo que hablar en clase o no he hecho los deberes”, pero no recuerdo que
fueran muy autoritarios; lo único que sí que se hacían respetar.79
ENTREVISTADORA: Pero ¿recuerda alguna vez que castigaran?
SUSANA: A mí es que me han castigado muy poquitas veces, por suerte no me han
castigado muchas veces, si que Don Felipe nos hacía si veía que el gallinero se
alborotaba nos hacía de copiar El Quijote, se cogía El Quijote y nos hacía de escribirlo.

Las condiciones físicas de las escuelas de los pueblos durante el franquismo,
tanto en infraestructuras como en dotaciones y recursos materiales, era el fiel reflejo de
una política de menosprecio hacia la cultura rural ya que no se pusieron medios para
superar “una escuela rural manifiestamente decimonónica, arcaica y en muchos aspectos
inferior a la escuela urbana”. 80
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Testimonio de Gregoria Fernández, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018
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Testimonio de Susana Cañete, entrevista realizada por la autora el 29/08/2018

80

J. Feu (2005). “Política educativa i escola rural durant el franquisme”. Educació i Història, nº. 8, p. 69.

62

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

ENTREVISTADORA: ¿y en las paredes recuerda que hubiera algo?
VIRGINIA: No, En las paredes no había nada, la pizarra, un mapa, no me acuerdo de
más y en una mesa tenía la bola del mundo, que nos enseñaba las cosas así y nada
más.81

ROSARIO: Sí, sí, había en todas las clases en aquella época una fotografía de José
Antonio, otra de Franco y un crucifijo, y el mapa de España y el mapa del mundo.82

ENTREVISTADORA: Y además del mapa ¿qué más había por las paredes?
GREGORIA: Pues una imagen, una vitrina para los libros, y las mesas y sillas.83
ENTREVISTADORA: ¿Y el crucifijo?
GREGORIA: Sí, claro ese no faltaba.84

ENTREVISTADORA: ¿Pasó frío en la escuela?
VIRGINIA: ¡Bueno, que si iba a pasar frío…! No había más que un brasero para la
maestra, ella estaba al brasero sentada muy bien, y los niños a pasar frío.
ENTREVISTADORA: ¿No se llevaban nada para calentarse los niños?
VIRGINIA: No.85

ENTREVISTADORA: ¿Era un solo aula?
GREGORIA: Sí, y me acuerdo también del frio que pasábamos que nos envolvía
nuestra madre un trozo de teja envuelta en un papel para los pies.86
ENTREVISTADORA: La teja recién sacada de la lumbre ¿no?
GREGORIA: Sí.87
ROSARIO: (…) Ella (la maestra), sí se llevaba un brasero de su casa, pero las niñas no
teníamos permitido llevarnos nada bien abrigaditas y aviao.88
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Testimonio de Virginia Paredes, entrevista realizada por la autora el 23/09/2018
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La situación tardó en mejorar, y en los primeros años de la transición en las
escuelas rurales las condiciones seguían siendo precarias

Actualmente la participación de los padres y madres en los centros escolares es
un hecho incuestionable. Esta actuación no solo se enmarca en órganos específicos de
carácter consultivo, en el control y gestión de los centros, sino que se refiere también a
otros muchos aspectos entre los que destaca el intercambio de información
familia/escuela. Pero En el franquismo esta relación era muy limitada e incluso en
ocasiones prácticamente inexistente, y vinculada casi exclusivamente trasmitir una
queja por el mal comportamiento de sus hijos e hijas.

ENTREVISTADORA: ¿La maestra o el maestro solía hablar con los padres para
informarles de cómo iba el niño…?
ROSARIO: Nunca. 89

VIRGINIA: No, no mandaba recados ni nada.90

GREGORIA: No, entonces no se estilaba eso, que yo recuerde jamás.91

SUSANA: A ver es que antes no eran las cosas como ahora que van los niños
acompañados de los padres, antes íbamos solos al colegio, y si alguno se portaba mal “a
tu padre o a tu madre le quiero ver aquí” y cuando íbamos con la noticia de que algún
padre tenía que bajar al colegio, malo.92
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ENTREVISTADORA: ¿Doble bronca?
SUSANA: Por supuesto, de los padres y del maestro, porque si todo iba como una balsa
no había que llamar a los padres.93

En la ley General de Educación se contemplaba la realización de actividades
extraescolares, concretamente en su artículo ciento nueve, leemos:
Al profesorado de Educación General Básica compete:
(…)
Tres. Organizar actividades extraescolares en beneficio de los alumnos, así como
actividades de promoción cultural en favor de los adultos.94

Durante el franquismo las escuelas apenas realizaban actividades extraescolares
o complementarias, posteriormente en la transición se empezaron a realizar, nuestras
alumnas entrevistadas este aspecto lo vivieron así:
ENTREVISTADORA: ¿Recuerda a sus maestras?
GREGORIA: Sí claro, Doña Otilia, hacíamos comedias con ella.95
ENTREVISTADORA: ¿Realizaban algún tipo de actividad fuera del aula?
SUSANA: Bueno, la señorita Mari Carmen y Don Felipe nos llevaban de excursión, a
Valdecasillas fuimos un año; con Don Francisco que yo creo que entonces nos daba
religión también, que era el sacerdote que había aquí, también íbamos a los castillos a
dar un paseo con él y luego el viaje de fin de curso, ese no fallaba, al zoo o al parque de
atracciones todos los años nos íbamos.96
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ENTREVISTADORA: ¡Qué bien! Los niños y las niñas sí que hacían las mismas
actividades ¿no?
SUSANA: Sí, (…)97

La escuela pública en la zona rural no cubría todas las expectativas, por ejemplo no
impartían la etapa de Educación Infantil, por lo que en ocasiones era frecuente que maestros o
maestras de forma particular dieran clase en sus casas cobrando un dinero a las familias que
demandaban este servicio.

ENTREVISTADORA: ¿Recuerdas a qué edad empezaste a leer?
SUSANA: Sí, pues con seis años. Empezábamos el colegio con seis años, pero un año
antes había al lado de la iglesia una escuela pequeñita que llamábamos parvulitos y ahí
con una chica que era maestra de aquí del pueblo estuvimos yendo un año y bueno yo
cuando empecé primero recuerdo que ya sabías más o menos leer.98

La ideología franquista era contraria a la educación mixta. La coeducación
iniciada en la Segunda República sufrió un paréntesis hasta la llegada de la transición.
ENTREVISTADORA: ¿Fueron a la misma escuela aunque vosotras fueseis menos?
GREGORIA: Sí, bueno a la misma escuela… había un patio, a mano derecha estaba la
de las niñas y a mano izquierda estaba la de los niños pero todos entrábamos por la
misma puerta sólo que estábamos separados los niños de las niñas.99

ENTREVISTADORA: ¿Recuerda cómo era la escuela? Las instalaciones…
ROSARIO: (…) era un edificio que estaba partido por la mitad y en una parte estaban
los chicos y en otra las chicas que estábamos separados y luego el patio común (….)100
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A pesar de que la ley del setenta permitía las aulas mixtas, la segregación se
mantuvo en muchas escuelas y, de manera especial, en muchas escuelas rurales.

ENTREVISTADORA: Pero ¿estaban separados por sexo? ¿O ya no?
SUSANA: Sí, las niñas con la señorita Mari Carmen y la señorita Araceli y los niños
con Don Felipe y Don Ángel.101

Me llama la atención que cuando Susana se refiere a los maestros y maestras, a
los hombres se les concede el tratamiento de Don pero las maestras no eran Doñas sino
Señoritas. Una muestra de cómo el género condicionó la percepción que las propias
alumnas tenían de los docentes y de cómo los maestros ocupaban una posición
jerárquica superior a la de las maestras en el universo simbólico de las niñas.

La ratio maestras/alumnas era muy elevada, máxime teniendo en cuenta que en
cada aula las docentes tenían niñas de varias edades ya que en algunos de los periodos
las escuelas estudiadas fueron unitarias. Obviamente mantener la educación segregada
dificultó la implantación de la escuela graduada en muchas de estas escuelas rurales.

ENTREVISTADORA: ¿Cuántas niñas podría haber? ¿Había muchas?
GREGORIA: Había bastantes, muchas pero no te sé decir.102

ENTREVISTADORA: ¿Cuántas niñas había en el aula?
ROSARIO: ¡Uh, cerca de cuarenta éramos!, pero pequeñas, grandes, medianas… no lo
que hay ahora.103
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La separación de espacios según el género también se mantenía en los recreos ya
que era muy común que niños y niñas jugaran por separado y a juegos distintos.

ENTREVISTADORA: ¿A que jugaban en los recreos?
VIRGINIA: A jugarnos alfileres, al corro, y na más (…).104

ROSARIO: A la comba, juegos tontos, a la pinta (…).105

SUSANA: (…) en el recreo jugábamos a todas las cosas normales, no había móviles
claro está, a vida, a pídola, la goma, el cuco, pues los juegos tradicionales.106
ENTREVISTADORA: ¿Pero todos juntos?
SUSANA: Los chicos se solían poner a un lado con el balón y demás, solían jugar al
fútbol y las niñas que jugábamos a cosas más suaves.107

5.2. LA TAREA DE ENSEÑAR: LA MIRADA DE LAS MAESTRAS

En esta parte de la investigación las fuentes orales con las que cuento son dos
maestras de la misma edad, nacidas en 1944 y que por tanto tienen en la actualidad 74
años. Su experiencia como docentes se desarrolló en los últimos años de la dictadura,
toda la transición y todo el periodo democrático. Fueron pues, maestras que vivieron
durante su ejercicio profesional las grandes transformaciones de la educación española.
Iniciaron su carrera docente con la Ley General de Educación de 1970, vivieron el final
de la dictadura, los tiempos de renovación pedagógica de la transición y su culminación
con la aprobación de la LOGSE.
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Las respuestas de las maestras respecto a la ratio coinciden con las de las
alumnas, las clases eran muy numerosas.
MERCEDES: En la cortijada yo tenía 39 niños (niñas y niños) y, como te he dicho,
desde infantil hasta octavo.108
ENTREVISTADORA: (En Aldeanueva de San Bartolomé) ¿Cuántos alumnos tenía en
cada curso más o menos?
MERCEDES: Yo creo que en total en las tres clases (quinto, sexto y octavo) unos
treinta, pero en octavo había más porque luego la natalidad empezó a descender.109

MARI CARMEN: Pues el primer año (en Las Herencias) yo recuerdo que veintidós
niñas mayores, y Araceli, que era la compañera tenía yo creo que treinta fíjate.110

La sociedad de la época en la que desarrollaron su actividad docente las maestras
entrevistadas (fin del franquismo, principio de la transición) está marcada por las
circunstancias socio políticas precedentes. No se superan de un plumazo cuarenta años
de patriarcado, de ahí que a pesar de que se perciben notables cambios en cuanto a la
mentalidad de estas maestras, aún se atisben connotaciones sexistas, herencia de nuestra
historia reciente: “Casi cuarenta años de dictadura es imposible que no hayan dejado huella en
nuestros hogares, las instituciones de poder, la educación, los medios y, en definitiva, en nuestra
sociedad”. 111

ENTREVISTADORA: ¿Pero trataba distinto al niño por ser un chico y a la niña por ser
chica?
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MERCEDES: ¡Ah, no, no, no!, si te refieres a eso no, en absoluto, yo no he visto nada
de eso por ser niño o por ser niña, pensaba que te referías a la forma de tratar cada uno
(como individuo, no por su condición sexual).112
ENTREVISTADORA: ¿Recuerda a qué jugaban los niños y niñas en el recreo?
MERCEDES: A la comba, a burro, a las canicas y las niñas pues también jugaban a
hacer casitas en el suelo, comidas, pero eso era cosa de ellas que querían, luego jugaban
todos a lo que fuese.113

ENTREVISTADORA: (...) ¿Recuerda a qué jugaban los niños en los recreos?
MARI CARMEN: Pues a la comba, al balón prisionero, ¿a qué jugaban? Al corro
también, y yo qué sé, los niños al balón por supuesto y las niñas al corro, y la comba
mucho.114
ENTREVISTADORA: ¿No jugaban a nada en conjunto?
MARI CARMEN: Bueno algún niño se asociaba con las niñas pero normalmente por
separado.115

Las condiciones físicas de las escuelas rurales en los primeros años en los
trabajaron en ellas estas maestras eran bastante penosas.
ENTREVISTADORA: ¿Recuerda cuál fue su primera impresión al conocer este
colegio?
MARI CARMEN: (…) creo que me gustó, era una clase muy grande, muy destartalada
también, hacía mucho frio pero yo estaba contenta (…)
MARI CARMEN: Un pequeño patio al principio para que jugaran pero luego fue la
calle, salían a la calle a jugar, no teníamos ni servicios, en un principio no había
servicios, los niños iban a casa. (…) para hacer pis por ejemplo iban al arroyo ¿sabes? Y
ya está. Luego ya renovaron un poco el colegio e hicieron servicios, pero en un
112
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principio ni eso, y beber agua que a lo mejor también querían, que no había agua
corriente, pues el botijo. 116

Las maestras y maestros de la época no contaban con demasiados recursos
didácticos y eran muy pocos los materiales de los que disponían en el aula.

ENTREVISTADORA: ¿Qué tipo de materiales utilizaba para dar sus clases?
MARI CARMEN: Pues la pizarra, las tizas y ya y poco más, luego ellos el cuadernos, el
lapicero, el bolígrafo y pare usted de contar.117
ENTREVISTADORA: A lo mejor un mapa también.
MARI CARMEN: Bueno sí, mapas, la esfera y yo creo que no teníamos nada más,
luego ya tuvimos los cuerpos geométricos.

En muchas ocasiones suplían con ingenio y dedicación esas deficiencias. Por
ejemplo fue muy extendido el uso con fines didácticos de la llamada “gelatina”, un
curioso artilugio para hacer impresiones, casero y económico. Lo fabricaban poniendo
en una bandeja metálica, una pasta gelatinosa hecha con cola de pescado que compraban
en las droguerías, esta masa la dejaban secar al menos diez horas. Una vez seca, pasaban
por la bandeja el folio en el que estaba impreso con papel de calcar lo que querían
imprimir y el negativo quedaba adherido en la pasta. Entonces comenzaban a pasar los
folios en blanco y hacían las copias que necesitaban. Al terminar la limpiaban con un
paño húmedo y ya estaba lista para el siguiente trabajo. Este ingenio es a lo que se
refiere Mercedes:

ENTREVISTADORA: ¿Qué materiales utilizaba para dar sus clases?
MERCEDES: Pues los normales de papelería, cartulinas… No había fotocopiadora.
(…)Yo la primera fotocopiadora que utilicé era una bandeja de horno que tenía unas
pegatinas y unos papeles de calca y se ponía debajo y empezabas a poner folios y folios
y ahí salían las copias.118
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Es su práctica docente las dos maestras entrevistadas recuerdan realizar
actividades extraescolares, hacían excursiones y salidas al campo, este recurso era en
las escuelas rurales muy habitual, dado que la cercanía a parajes naturales las hacía
mucho más accesibles que en las escuelas urbanas. Con el desarrollo en la transición
afloran las pedagogías activas que defendían las corrientes de renovación pedagógica de
esos años y podemos observar que, aun en cuentagotas, también llegaron a las escuelas
rurales.
ENTREVISTADORA: ¿Se realizaba alguna actividad fuera del centro?
MERCEDES: Muchas excursiones, a mí eso me encantaba, meriendas en el campo…119

ENTREVISTADORA: ¿Realizaban algún tipo de actividad fuera del aula?
MARI CARMEN: Sí, hacíamos excursiones

(…) pero yo tengo en mente (como

recuerdo) ir al arroyo cuando corría y llevábamos de este papel de envolver blanco, los
repartíamos y con acuarelas o pinturas, se tumbaban en el suelo allí a pintar, claro tenían
el agua corriente para limpiar los pinceles y pintaban allí lo que querían.120

El analfabetismo en las zonas rurales era aún muy frecuente, como también lo
era el que maestros y maestras en los pueblos suplieran de forma privada los aspectos
educativos a los que sistema público no daba cobertura.

ENTREVISTADORA: ¿Llegó a dar clase a adultos?
MERCEDES: Sí, sí di clases a adultos pero no por lo oficial, cuando murió mi padre yo
era muy joven, tenía 21 años y ya había empezado la carrera y aquí había muchas
señoras que no sabían leer ni escribir, pero te estoy hablando de 53 años atrás, ahora no
hay nadie así pero entonces sí y yo me pasé el verano enseñando, tenía grupos para que
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me resultara más fácil a mí y pudiera atenderlas mejor a ellas y la verdad es que fue una
experiencia buenísima, satisfactoria, no la olvidaré en mi vida.121

Los modos y maneras de hacer escuela fueron evolucionando y los castigos
físicos, tan frecuentes y arraigados en las escuelas rurales del franquismo, van poco a
poco desapareciendo de las aulas. Ellas rompieron con estas formas arcaicas y
adoptaron otras medidas para que sus alumnos y alumnos aprendieran a autocontrolarse
y adquirir nuevos valores que conectaba con una nueva forma de entender la educación
en la que el miedo era sustituido por el afecto.

ENRTEVISTADORA: ¿Le hablaron alguna vez (sus padres) de sus maestros o
maestras?
MARI CARMEN: Sí, de los castigos que les ponían, mi madre sobre todo.122

MERCEDES: Y yo tenía un letrerito en mi escuela que decía “la letra con sangre entra”
y yo lo taché y puse “la letra con cariño entra”. (…) Siempre lo he tenido en la escuela
para que no se me olvidase123.

Muchas maestras rurales como nuestras entrevistadas tuvieron que renovarse e
introducir en sus clases nuevas dinámicas docentes. El viejo modelo memorístico y
pasivo del franquismo comenzó a ser sustituido por actividades en las que se buscaba la
participación de las niñas y su implicación activa en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Además, trataron de inculcar unos valores más acordes con los nuevos
tiempos.
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MARI CARMEN: Hemos jugado también a esconder, qué se yo, chupachups, piruletas,
o una chocolatina y a buscar: frio, caliente… y el que encontraba dos tenía que
compartir, eso sí, “compartir es vivir” y “si al hablar no has de agradar es mejor
callar”.124

Es digno de destacar la profesionalidad de las maestras asumiendo su parcela de
responsabilidad, poniendo su dedicación y buen hacer por encima de cualquier
condición o situación política. En todo caso resulta sorprendente que las dos maestras
entrevistadas hayan eludido realizar alguna consideración crítica o favorable respecto al
franquismo o la transición. Sin duda alguna, los casi cuarenta años de franquismo
siguen pesando como una losa en muchas personas de una generación en la que hablar
de cuestiones políticas era tabú.

ENTREVISTADORA: ¿Qué opinión tiene de la etapa franquista y la transición a la
democracia?
MERCEDES: Mira pues yo pienso que debemos ser en cada época y hacer mejor de lo
que nos toca, ¿qué te voy a decir que una era muy buena y la otra muy mala? Entonces
había gente buena y mala y ahora hay gente buena y mala y es lo que tú te propongas,
no es el sistema, es como tú lo aceptes, lo cojas. A mí me tocó aquí la muerte de
Franco, ir a ponerle el crespón negro en la bandera, o sea que yo lo he vivido en su
salsa. No he tenido problema porque luego se acabó la dictadura y pasamos al camino a
la democracia y aquí el primer alcalde porque es un pueblo de izquierdas, que no pasa
nada, que en todos lados hay gente buena y mala, y con el primer alcalde con el que
tuve que colaborar y ayudar fue socialista, y yo me llevé de maravilla y me ayudó, todo
lo que le pedía para la escuela estaba hecho, porque en esa etapa que no sé si lo sabes,
quien mandaba en la escuela era el alcalde.125

Por otro lado, como ya he mencionado en apartados anteriores la Ley General de
Educación de 1970 supuso una modernización el sistema educativo en consonancia con
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los cambios sociales y políticos que se estaban dando en España. Las maestras
entrevistadas valoran positivamente esta ley y los cambios que supuso.
ENTREVISTADORA: ¿Cómo vivió la llegada de la Ley de Educación de 1970?
MARI CARMEN: Yo he vivido bien todo, sin problema.
ENTREVISTADORA: ¿Qué opina de los cambios que introdujo la EGB?
MARI CARMEN: la EGB nos gustó a todos, yo creo que a la mayoría de los
profesores, no gustó después otras cosas, pero la EGB creo que fue una buena etapa, por
lo que yo hablo con otros compañeros fue buena126.

ENTREVISTADORA: ¿Cuáles son los aspectos más positivos de esta reforma? (Ley
De Educación de 1970)
MERCEDES: Quizá la diferencia esa tan grande que había antes entre los niños y las
niñas, la convivencia se hacía más fácil, el apoyo de los especialistas y los itinerantes
con sus materias que se supone que es la que domina.127

Pero si bien la Ley de 1970 introdujo algunas novedades importantes en la
organización de los centros y en las prácticas docentes, los cambios siguieron
produciéndose a ritmo lento en las escuelas rurales. En algunos casos, ni si quiera la
muerte de Franco supuso giro radical en la vida escolar de los pueblos estudiados.

ENTREVISTADORA: ¿Qué cambios percibió en la educación tras la muerte de Franco
durante la transición a la democracia?
MARI CARMEN: Entonces no, quizá se ha notado últimamente sí, entonces acto
seguido de la muerte de Franco, yo no noté ningún cambio128.
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Las maestras entrevistadas desprenden amor por su trabajo. La valoración que
hacen de su carrera docente es muy positiva, se percibe que a pesar de las dificultades y
obstáculos que han encontrado en el camino, han disfrutado con su profesión de
maestras rurales.
ENTREVISTADORA: Para terminar, ¿cómo valoraría su etapa como docente? ¿Lo
volvería repetir?
MERCEDES: Si volviera a nacer y pudiera decidir…, (…) que es una profesión de las
más bonitas que hay, porque se trabaja con una materia tan sensible… Ahora sí que
digo a todo el mundo que sea una vocación, que para ganar un sueldo hay muchos
caminos (…) el médico y el maestro nadie sabe el daño que puede hacer al enfermo y al
niño. (…) (con nostalgia) Ahora cuando paso por el colegio parece que…129
ENTREVISTADORA: Se te remueve algo.
MERCEDES: Llegas a querer hasta las paredes, cuanto más lo que hay dentro.130

5.3. LA MEMORIA IMPRESA

Las maestras y alumnas entrevistadas han tenido la gentileza de compartir
conmigo libros escolares que tenían guardados como recuerdo de su paso por la escuela
y que seguidamente presentaré.
1. ENCICLOPEDIA GRADO PREPARATORIO

129

Testimonio de Mercedes Hontanilla, entrevista realizada por la autora el 25/08/2018.

130

Ibídem.
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Las enciclopedias escolares fueron el libro de texto por excelencia de las
escuelas del franquismo. Esta que reseñamos aquí, un verdadero tesoro, contenía las
siguientes materias: Gramática Castellana, Aritmética, Geometría, Geografía, Historia
de España, Ciencias Físicas y Naturales, Higiene, La Sociedad y el Estado, Educación
social, Nociones de Moral, Doctrina Cristiana e Historia Sagrada.
Siguiendo las directrices del Régimen se daba una gran importancia a la doctrina
católica, algo muy evidente en esta enciclopedia ya que se dedican tres capítulos a
estudiar aspectos relacionados con la religión: Nociones de Moral, Doctrina Cristiana e
Historia Sagrada.
En este texto escolar, como en todos los de la época, se trataba de inculcar a los
niños y niñas la ideología imperante. El área que más modificaciones sufrió fue la
historia que se alteró y manipuló a capricho para que sirviera a los intereses de la
dictadura: desarrollar los valores políticos y patrióticos del momento.
Las lecciones están concebidas para favorecer el aprendizaje memorístico que
era el habitual en la época.
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2. CARTILLAS DE LECTURA

A lo largo de la historia de la educación las cartillas de lectura han tenido una
gran relevancia en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas en sus primeros
contactos con la escuela. Aquí tenemos tres muestras de cartillas distintas: Amiguitos131,
Aprendo a leer132 y Micho. 133

La metodología que siguen las cartillas Aprendo a leer y Amiguitos son muy
similares, parten de imágenes para llegar a la palabra y descomponerla después en
sílabas y letras.
La cartilla Micho fue creada por tres maestras de Cuenca a las que la
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha dedicado un homenaje en mayo de
2018. La metodología que utiliza es distinta, se basa en el sistema onomatopéyico, los
sonidos de cada letra se aprenden asociándolos a un movimiento característico. A través
de la narración de las distintas aventuras de una familia de gatos, se van mostrando
todas las letras. Esta cartilla fue muy popular y utilizada en Castilla la Mancha y en
toda España en los años 80 y principios de los 90. La idea de la que partieron sus
131

M. Antonio Arias (1979): Amiguitos. Burgos: Santiago Rodríguez S.A.

132

A. Álvarez, J. Álvarez y J. M. Álvarez (1978): Aprendo a leer. Valladolid: Miñón.

133

P. Martínez, M. I. Sahuquillo y F. García (1981): Micho. Madrid: Bruño.
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creadoras era adaptar a los niños y niñas el Método Sanabria creado para la
alfabetización de adultos.

A pesar de estas cartillas de lecturas son todas posteriores al franquismo en ellas
podemos observar un reparto tradicional de roles estereotipados por razón de sexo.
En la cartilla Micho las alusiones a la madre son que barre, guisa, cuida de los
hijos cuando están enfermos y los cura si se hacen daño. Las actividades en las que
aparece el padre Papa Micho en cambio, son que va de caza, monta en moto y fuma.
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En la cartilla Amiguito, también encontramos este trato sexista. Los dibujos son
muy significativos, máxime cuando van dirigidos a niños y niñas que aún no saben leer.
Observamos que las ilustraciones que representan a personajes femeninos (mujeres o
niñas), ellas aparecen cosiendo o sirviendo la comida. En los dibujos de personajes
masculinos (hombres o niños) estos conducen un vehículo o fuman.
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Resulta curioso también comprobar en esa misma cartilla alusiones explicitas a
temas religiosos:

3. SISTEMA ONOMATOPÉYICO DE ENSEÑANZA

El Sistema Omatopéyico de Enseñanza de M. Martín Sanabria es un libro de
pequeño formato con el que se pretendía facilitar la alfabetización de personas adultas.
Está dirigido, según se especifica en el prólogo, y con el vocabulario peyorativo de la
época: “… a dos grupos: uno, para el alumno de escolaridad normal, y otro, para el
retrasado, claramente analfabeto”134.

134

M. Martín Sanabria (1952): Sistema Omatopéyico de Enseñanza, Cáceres: El Noticiero S.L., p.12.
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El método tuvo una enorme aceptación ya que, como se señala en un artículo
periodístico reciente, "en los años los años cincuenta, más de 5.000 colegios públicos y
privados aplicaban la técnica, estimándose que con ella se habían alfabetizado 14.000
alumnos de diversas edades” 135
Se basa en enseñar los fonemas de las letras, asociándolos a gestos. Es un
método de lectoescritura sintético fónico, es decir, parte del estudio de elementos
simples (la letra) para llegar a la palabra y su significado.

135

R. del Cerro Malagón, (2017): “Matías Martín Sanabria y su método onomatopéyico de

lectoescritura”. ABC.
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Según el artículo antes mencionado de Rafael del Cerro, la Junta Nacional contra
el Analfabetismo, preocupada por el elevado índice de analfabetismo de las zonas
rurales, lanzó dos convocatorias públicas (1954-1957) para seleccionar técnicas rápidas
de lectoescritura. Una de las elegidas fue este Método Sanabria, siendo aprobada en una
Orden ministerial de 1956. En 1958, se realizó una evaluación de las cuatro que mejores
con reclutas analfabetos. La evaluación la realizó el Instituto de Pedagogía San José de
Calasanz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, otorgando al sistema
Sanabria el primer lugar con un coeficiente de 314,74 puntos (116,94 más que el
siguiente).
Guillermo Téllez González, profesor numerario de Pedagogía de la Escuela de
Magisterio “San Ildefonso” y Académico de la de Bellas artes y Ciencias Históricas de
Toledo, termina el prólogo que hace al libro de Sanabria con las siguientes palabras:
Sin desdeñar las incomprensiones que tiene todo lo nuevo, espero que el SISTEMA
ONOMATOPÉYICO DE ENSEÑANZA PARA LA LECTURA Y ESCRITURA
SIMULTANEAS sea la base real de una total renovación en las directrices culturales de
la Nueva España.136

4. MANUALES PARA LA ESCUELA DE PÁRVULOS

136

M. Martín Sanabria (1952): El sistema onomatopéyico…op.cit., p.13.
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Entre los libros y manuales de la época para la etapa de Educación Infantil,
entonces conocida como Párvulos, aquí tenemos el que publicó Juan Navarro Higueras,
inspector de Enseñanza Primaria137. Es un manual que nos recuerda a las enciclopedias
escolares pero en este caso dirigidas a los más pequeños.
En este manual se estructuran los contenidos en temas distribuidos por meses.
Los que propone para la enseñanza de los párvulos no tienen desperdicio:
SEPTIEMBRE: Dios creador. Adán y Eva y La familia.
OCTUBRE: Día del Caudillo. Tres barquitos. La Virgen del Pilar y Santiago. Santa
Teresa de Jesús. Mi pueblo. El trigo y España.
NOVIEMBRE: El Cid. Mi provincia. El cuerpo humano. José Antonio. Los alimentos y
Funciones orgánicas.
DICIEMBRE: Los sentidos. La Inmaculada Concepción. La Tierra Santa y La Navidad.
ENERO: Los Reyes Magos. Los astros. Los Reyes Católicos. El Niño Jesús. Carlos el
Emperador y El sol y la Luna.
FEBRERO: Un rey conquistador. La tierra. Los mamíferos. La higiene. Los minerales.
Los juegos y Máquinas sencillas.
MARZO: Un pastor valiente. El aire y el viento. Las estaciones del año. San José. Las
aves. Milagros de Jesús y Los ríos.
ABRIL: La fiesta de la Victoria. La lluvia. Semana Santa. La resurrección del Señor.
Fiesta del libro. Las plantas y Los insectos.
MAYO: La Santa Cruz. Las flores. La capital de España. Animales útiles. La Ascensión
del Señor. Felipe II y El Escorial. El Rey San Fernando y Los árboles.
JUNIO: Regiones de España. Corpus Christi. Los mares. Riqueza de España. Los frutos
y El sonido.
137

J. Navarro Higuera (1957): La escuela de párvulos. Orientaciones didácticas y temas desarrollados.,

Madrid: Editorial Escuela Española. Cuarta edición.
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JULIO: El Templo. Las comunicaciones. La electricidad. Las razas humanas. El calor y
Las vacaciones
Como se puede deducir con solo ver los temas, la educación de los más
pequeños era también utilizada para inculcar la ideología, la religión y los valores
patrióticos.

Destacar el reparto de roles hombre/mujer en el dibujo que ilustra el tema de La familia.
La madre aparece tendiendo la ropa y cuidando del bebé mientras el padre vuelve del
trabajo con la azada al hombro.

Ilustración del libro “La escuela de párvulos”. Página 18
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5. MANUALES DE NOCIONES DE PUERICULTURA

Se trata de un manual editado por la sección Femenina y, según se refleja en la
contraportada “El presente texto de PUERICULTURA138 responde a los programas de
esta enseñanza en el Bachillerato y Magisterio. Asimismo, está destinado a las alumnas
que asisten a las Escuelas de Hogar de Sección Femenina”.
En todas las ilustraciones del texto aparecen siempre mujeres cuidando de los
bebés, en cambio todos los dibujos en los que aparecen de profesionales (principalmente
médicos), son de hombres.

138

Delegación Nacional de la Sección Femenina del Movimiento (1969): Nociones de puericultura Post-

natal. 13ª Edición.
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6. CONCLUSIONES
Las mujeres han sido, a lo largo de la historia, protagonistas silenciadas por una
sociedad patriarcal que las ha ignorado y postergado. Cuando esta injusta situación
comenzaba a atisbar ciertos cambios, en España se vivió un golpe de estado que llevó a
una guerra civil y, tras la victoria del bando franquista, cuarenta años de dictadura que
cercenó todas las aspiraciones feministas y supuso un retroceso brutal respecto a los
derechos de la mujer. Las discriminaciones por género afectaron a todos los aspectos de
la vida y por supuesto a la educación.
La escuela rural, tradicional pariente pobre de la educación en España, ha sido el
marco de este trabajo.

Con esta investigación se ha pretendido visibilizar estas

realidades y, mediante la utilización de fuente orales, tratar de acercarnos a las vivencias
de mujeres que fueron maestras o alumnas en los colegios de Las Herencias y
Aldeanueva de San Bartolomé durante la dictadura franquista y la transición.
Al terminar la dictadura en España se desencadenaron cambios y avances
legislativos que fueron modernizando la sociedad española e impulsando nuevos
modelos educativos. Sin embargo, los testimonios de maestras y alumnas nos
demuestran que la alargada sombra del franquismo siguió oscureciendo la realidad
social. En cuestiones de género, por ejemplo, la escuela mixta no supuso el desarrollo
de prácticas auténticamente coeducativas ya que fueron muchas las resistencias que
impidieron su implantación. Este hecho los hemos percibido incluso en los testimonios
de las entrevistadas más jóvenes y también en algunos de los libros que nos han
aportado de su infancia en la escuela (por ejemplo, cartillas de lectura de la época de la
transición con textos e ilustraciones marcadamente sexistas).
Realmente hemos constatado que las heridas de la etapa franquista dejaron en
España unas cicatrices que aún en nuestros días permanecen abiertas. Por ello si bien
consideramos que este trabajo ha logrado su objetivo de proyectar algo de luz sobre la
historia de las escuelas de niñas en las zonas rurales, resulta evidente que es necesario
seguir investigando y trabajando desde una perspectiva de género para no repetir errores
pasados y no consentir por inacción que la inercia de siglos frene los avances
feministas.
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Terminaré este trabajo haciendo mías las palabras de Esperanza Bosch y
Victoria A. Ferrer139:
La historia debe servir para entender el presente, pero muy especialmente para
poder diseñar un futuro mejor; cuando sabemos de dónde venimos podemos
decidir hacia dónde queremos ir.

139

V. A. Ferrer Pérez y E. Bosch Fiol (2003): “Sobre la supuesta inferioridad intelectual de las mujeres:

el caso de las teorías frenológicas en el siglo XIX”. Clepsydra: revista de estudios de género y teoría
feminista, nº 2, p. 133
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9. APÉNDICE
8.1. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS

CELIA: Hoy 20 de octubre de 2018 a las seis y veinte de la tarde, me encuentro en
Talavera de La Reina acompañada de Mari Carmen, maestra del colegio de Las
Herencias durante los años 1968 y 2004, que amablemente ha accedido a colaborar en
mi Trabajo de Fin de Máster respondiendo al siguiente cuestionario. ¿Cómo se llamaban
su padre y su madre?
MARI CARMEN: Mi padre Ricardo, mi madre María.
CELIA: ¿De dónde eran?
MARI CARMEN: Mi padre de Blasco Sancho, provincia de Ávila y mi madre de San
Bartolomé de Pinares, provincia de Ávila.
CELIA: ¿Asistieron a la escuela?
MARI CARMEN: Mi madre sí, mi padre realmente poco.
CELIA: ¿Qué estudios realizaron?
MARI CARMEN: Pues mi madre lo que entonces se estudiaba en la escuela, y mi padre
después por su cuenta, empezó a estudiar e hizo unas oposiciones a secretario y aprobó
las oposiciones.
CELIA: ¿Le hablaron alguna vez de sus maestros o maestras?
MARI CARMEN: Sí, muchas veces.
CELIA: ¿Les gustaba?
MARI CARMEN: Sí, de los castigos que les ponían, mi madre sobre todo.
CELIA: ¿Trabajaron fuera de casa?
MARI CARMEN: Mi madre no, solamente en casa.
CELIA: ¿Y a qué actividad se dedicó su padre?
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MARI CARMEN: Fue secretario del ayuntamiento y realmente estuvo en Las Herencias
donde luego yo estuve trabajando.
CELIA: ¿Solían ir a misa sus padres?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿Pero quién era más religioso?
MARI CARMEN: Mi madre, generalmente son las mujeres más religiosas.
CELIA: ¿Cómo recuerda que vivieron sus padres la dictadura?
MARI CARMEN: Bien, yo no recuerdo que ellos dijeran….bien, bien, yo tengo buenos
recuerdos del ambiente en casa.
CELIA: ¿Y de la transición?
MARI CARMEN: Bien también.
CELIA: ¿Sin miedo?
MARI CARMEN: No, bien siempre.
CELIA: ¿Cómo recuerda su relación con ellos?
MARI CARMEN: Buena, muy buena si es verdad.
CELIA: ¿Cuántos hermanos ha tenido?
MARI CARMEN: Tres, un hermano y dos hermanas.
CELIA: ¿Qué lugar ocupa usted?
MARI CARMEN: Yo la mayor.
CELIA: ¿Qué estudios realizaron?
MARI CARMEN: Pues una de mis hermanas hizo magisterio, la otra enfermería y mi
hermano no quiso estudiar y se hizo al final policía local en Madrid pero después de
mucho.
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CELIA: ¿Se establecieron en su familia diferencias en la educación de los chicos y las
chicas?
MARI CARMEN: No.
CELIA: ¿De ningún tipo ni en las labores de la casa?
MARI CARMEN: Bueno siempre mi madre nos mandaba a nosotras antes que a mi
hermano, pero si él tenía que hacer algo también lo hacía.
CELIA: ¿Fueron a la misma escuela?
MARI CARMEN: No, entonces nosotras íbamos a unos colegios y él a otros.
CELIA: ¿Estuvieron más tiempo alguno de sus hermanos/as en la escuela?
MARI CARMEN: No, lo que se estaba entonces.
CELIA: ¿Le han hablado alguna vez de su experiencia escolar?
MARI CARMEN: Sí, sí, hemos hablado, hemos criticado, sobre todo Merche, la de
Londres.
CELIA: ¿Eran buenas experiencias, buenos recuerdos los que tenían de la escuela?
MARI CARMEN: Sí, nos reíamos hablando de ello.
CELIA: ¿A qué se han dedicado profesionalmente en su edad adulta?
MARI CARMEN: Pues una de mis hermanas enfermera, se ha jubilado el año pasado,
la otra se fue a Londres y estuvo trabajando en empresas, no le gustaba la enseñanza,
hizo magisterio pero no le gustaba.
CELIA: ¿Qué relación mantuvo con ellos/as durante la infancia?
MARI CARMEN: Buena, hombre siempre discutías, lógico había discusiones no iba a
ser todo miel sobre hojuelas.
CELIA: Y ahora sobre la vivienda y la economía familiar, ¿Cómo era la casa donde
vivió en su infancia?
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MARI CARMEN: Bueno es que he vivido en muchas casa, entonces no puedo decir una
en concreto, nos cansábamos de estar en un sitio y levantábamos el vuelo y nos íbamos
a otra o sea que…
CELIA: ¿Tenía habitación propia o la compartía con algún hermano/a?
MARI CARMEN: Compartía con mis hermanas
CELIA: ¿Las tres en una habitación y el chico en otra?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿Quién se encargaba de las tareas domésticas?
MARI CARMEN: Mi madre.
CELIA: ¿A todo?
MARI CARMEN: Realmente sí, porque ella decía “vosotros a estudiar y yo hago lo
demás”.
CELIA: ¿Cómo calificaría la situación económica de su familia durante su infancia?
MARI CARMEN: Yo nunca tuve…yo no sé, nunca me faltó de nada imprescindible,
realmente bien, no recuerdo decir “quiero esto que no lo tengo” no, o nos
conformábamos o nada.
CELIA: ¿No sintió que pasara tipo de privación o echar algo en falta en esa etapa de su
vida?
MARI CARMEN: No, en absoluto.
CELIA: Y ahora sobre su vida personal, ¿En qué año nació y dónde?
MARI CARMEN: Nací en 1944 en San Bartolomé de Pinares, provincia de Ávila.
CELIA: ¿Pasó toda su infancia allí?
MARI CARMEN: No, a los ocho años me fui a Alcaudete y después a Talavera.
CELIA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos como alumna?
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MARI CARMEN: Que no quería ir a la escuela, mis primeros recuerdos es que no
quería ir a la escuela, no eran muy buenos.
CELIA: ¿Cómo era la escuela a la que fue?
MARI CARMEN: Pues era una escuela muy antigua, suelos de madera, tengo esa idea,
con cinco años empecé a ir, se empezaba con seis pero yo fui con cinco.
CELIA: ¡Qué peculiar!
MARI CARMEN: Sí, porque mi padre al ser secretario de allí pues la maestra iba
mucho por casa entonces le dijo “pues mándamela”. Y era una escuela destartalada y
luego nos cambiaron a otra que también tengo una vaga idea de cómo era, pero yo creo
que era mejor.
CELIA: ¿Qué valores se inculcaban en la escuela de su infancia?
MARI CARMEN: Es que me mandaban estudiar mucho, con siete años que yo tenía
entonces Celia era exagerado lo que me mandaban estudiar. Me habría gustado ver a la
maestra para preguntarle por qué me mandaba tanto. Y me dejaba castigada como no
me lo supiera, pero era muy chiquitita yo, los artículos de la fe, que luego no se han
dado, las obras de misericordia te las tenías que aprender, de eso sí que me acuerdo, de
los valores que te inculcaban, más bien en casa.
CELIA: ¿Donde realizó sus estudios de Bachillerato?
MARI CARMEN: En Toledo, en un colegio de monjas.
CELIA: ¿Cómo era el centro?
MARI CARMEN: Bueno, bien, allí lo pasé bien, tres años estuve allí y sin más, también
lo pasamos bien, tengo buenos recuerdos.
CELIA: Háblenos de sus profesores y profesoras ¿Cómo era la relación entre chicos y
chicas en el instituto? ¿O era sólo de chicas?
MARI CARMEN: Era sólo de chicas.
CELIA: ¿Y cómo era la relación?
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MARI CARMEN: Un poco distante.
CELIA: ¿Cómo recuerda esa etapa?
MARI CARMEN: Harta de estar en el colegio interna.
CELIA: ¿De lunes a viernes?
MARI CARMEN: No, no, de trimestre en trimestre, o sea veníamos en navidad, luego
Semana Santa y verano.
CELIA: Y ahora en relación a su experiencia como docente, ¿Qué fue lo que le llevó a
estudiar magisterio?
MARI CARMEN: Pues yo creo que me gustaban los niños, me gustaba contarles
cuentos cuando yo era pequeña y ellos más pequeños aún, me gustaba estar con ellos…
CELIA: ¿Qué opinaron sus padres de que quisiese ser maestra?
MARI CARMEN: Les gustó, era una carrera más, entonces de mujeres y sí, les gustó
que fuera maestra.
CELIA: ¿Cuántos años estuvo estudiando magisterio?
MARI CARMEN: Pues tres años.
CELIA: ¿Dónde estudió?
MARI CARMEN: En Talavera, lo hice libre, te ibas a examinar a Toledo, a la Normal
de Toledo, tú estudiabas libre aquí en el colegio de las Agustinas y te ibas a examinar
allí.
CELIA: Entonces ¿no tenía ningún profesor que la preparara?
MARI CARMEN: En las Agustinas te daban clases como si te la daban en Bachillerato,
una monja te daba lengua, otra filosofía, otra historia…y luego te ibas a examinar a
Toledo, te la jugabas todo en una carta.
CELIA: ¿Qué opina de la preparación que tuvo por parte de las profesoras?
MARI CARMEN: Unas buenas y otras regulares, a ver no todo bueno.
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CELIA: ¿Cómo valoraría la formación que recibió cuando se presentó a los exámenes?
MARI CARMEN: Bueno, la asignatura que habías estudiado bien, la que no, pues
suspenso seguro, o sea que depende de lo que hubieras estudiado. Creo que no me
suspendieron ninguna injustamente vamos a ver.
CELIA: ¿Considera que al terminar sus estudios estaba suficientemente formada como
maestra?
MARI CARMEN: Tenías muchos conocimientos pero tenías poca experiencia o niguna,
eso es lo que después te has ido dando cuenta con los años que cuando empezaste no
tenías eso.
CELIA: ¿A qué edad empezó a trabajar?
MARI CARMEN: A los diecinueve añitos, justo al terminar los estudios, la oposición y
a Cádiz, a Rota.
CELIA: ¿Ese fue su primer destino?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿En qué año fue eso?
MARI CARMEN: En 1963 y estuve allí un curso, que era un campo, no era la ciudad
DE Rota, nos mandaron a quince kilómetros de Rota, era una escuela rural, más que
rural y viene ahora a verme un chiquita de la primera escuela.
CELIA: ¿Entonces qué edad tenía?
MARI CARMEN: Ella once años y yo diecinueve figúrate.
CELIA: ¡Qué bien! Después de tantos años.
MARI CARMEN: Sí, ella está loca por venir.
CELIA: ¿El trabajo como maestra fue como se imaginaba?
MARI CARMEN: Sí, yo creo que sí.
CELIA: ¿Dónde vivió durante ese año en Rota?
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MARI CARMEN: Pues en una casa en medio del campo, solitaria con otra compañera,
vivíamos ahí las dos.
CELIA: ¿Al lado de la escuela?
MARI CARMEN: Sí, la casa y la escuela estaban al lado, entonces ella tenía una
escuela, yo tenía otra, no sé si eran dos kilómetros o tres de su escuela a la mía andando,
y me salían perros.
CELIA: Antes de llegar a Las Herencias ¿En cuántos colegios estuvo?
MARI CARMEN: Pues, uno en Rota, otro en Puerto Real, en Setenil, en Génave y
Barbate.
CELIA: ¿En qué año fue en el 68 no?
MARI CARMEN: Sí, en el 68.
CELIA: ¿Dónde vivió al principio de llegar a Las Herencias?
MARI CARMEN: Pues en Talavera.
CELIA: ¿Recuerda cuál fue su primera impresión al conocer este colegio?
MARI CARMEN: No, no recuerdo, realmente no, creo que me gustó, era una clase muy
grande, muy destartalada también, hacía mucho frio pero yo estaba contenta, venías
todos los días a casa, tu madre te tenía las cosas preparadas.
CELIA: ¿Había más maestros o era usted la única en el colegio?
MARI CARMEN: No, éramos cuatro, dos maestros y dos maestras.
CELIA: ¿Cómo se sentía usted en los primeros años de estar en esa escuela?
MARI CARMEN: Yo feliz.
CELIA: ¿Cómo era su relación con los demás profesores y profesoras?
MARI CARMEN: Era buena, bien con los maestros, con el director un poco tirante, no
era Felipe por supuesto, era otro.
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CELIA: ¿Era muy exigente? ¿Peculiar?
MARI CARMEN: Sí, peculiar.
CELIA: ¿En la escuela los alumnos estaban separados por edades o asistían a la misma
clase alumnos de varios cursos?
MARI CARMEN: Sí alumnos de primero, segundo, tercero… pero no me acuerdo
mucho.
CELIA: ¿No estaban en la misma clase alumnos por ejemplo de seis y siete años?
MARI CARMEN: Sí, por ejemplo seis, siete y ocho en una clase y diez, once y doce en
otra, en dos clases diferentes.
CELIA: ¿Asistían a ella conjuntamente niños y niñas o estaban separados por sexos?
MARI CARMEN: Estaban separados en un principio.
CELIA: ¿Cuántos alumnos tenía en clase?
MARI CARMEN: Pues el primer año yo recuerdo que veintidós niñas mayores, y
Araceli, que era la compañera tenía yo creo que treinta fíjate.
CELIA: Un buen número.
MARI CARMEN: Los niños eran menos porque se los llevaban a trabajar.
CELIA: ¿Cuáles eran las normas de la escuela?
MARI CARMEN: Bueno, era un poco autoritario el director, había que pedirle permiso
para muchas cosas, para salir de paseo, para hacer otras actividades…
CELIA: ¿Y en el aula?
MARI CARMEN: Que fueran puntuales las niñas, que no fueran muy tarde, entonces
era así, luego fuimos más permisivas en se sentido, luego decías “que vengan, aunque
vengan tarde que vengan” y luego no había ningún problema, eran majas las niñas,
obedientes, muy bien, los padres colaboraban.
CELIA: ¿Qué cosas estaban prohibidas?
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MARI CARMEN: Yo no sé, no comer chicle que no había ni móvil, entonces no tenías
que prohibir prácticamente nada, era todo muy normal.
CELIA: Por sentido común. ¿Cree que los profesores trataban de igual manera a los
niños y a las niñas?
MARI CARMEN: Pues ahí yo no entraba, no supe.
CELIA: ¿Y después cuando pasaron a ser grupos mixtos se les trataba igual?
MARI CARMEN: Sí, exactamente igual.
CELIA: ¿Qué valores cree que se transmitían en la escuela?
MARI CARMEN: Pues no sé, sobre todo el compañerismo, que no discutieran, que se
llevaran bien, se les enseñaba también por ejemplo cómo comer, un poco las normas de
urbanidad, que fueran buenas personas en realidad.
CELIA: ¿En qué documentos se basaba a la hora de dar clase?
MARI CARMEN: Pues en los libros de texto que entonces había, te iban diciendo y los
comprabas, de una editorial o de otra.
CELIA: ¿Tenía libertad a la hora de planificar sus clases?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿No tenía que pedir permiso ahí al director?
MARI CARMEN: No, no s entrometía.
CELIA: ¿Qué tipo de materiales utilizaba para dar sus clases?
MARI CARMEN: Pues la pizarra, las tizas y ya y poco más, luego ellos el cuadernos, el
lapicero, el bolígrafo y pare usted de contar.
CELIA: A lo mejor un mapa también ¿Cómo material didáctico cuál usaba?
MARI CARMEN: Bueno sí, mapas, la esfera y yo creo que no teníamos nada más,
luego ya tuvimos los cuerpos geométricos.
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CELIA: ¿Con qué materiales didácticos contaba el centro?
MARI CARMEN: Un pequeño patio al principio para que jugaran pero luego fue la
calle, salían a la calle a jugar, no teníamos ni servicios, en un principio no había
servicios, los niños iban a casa.
CELIA: ¿Podían ir sólo una vez al día porque si no…entre ir y venir?
MARI CARMEN: No, bueno para hacer pis por ejemplo iban al arroyo ¿sabes? Y ya
está. Luego ya renovaron un poco el colegio e hicieron servicios, pero en un principio ni
eso, y beber agua que a lo mejor también querían, que no había agua corriente, pues el
botijo , empecé con botijo y terminé con botijo.
CELIA: ¿Qué asignaturas impartía?
MARI CARMEN: Todas.
CELIA: ¿Recuerda qué ejercicios de ortografía, cálculo… realizaba con sus alumnas?
MARI CARMEN: Pues los normales de dictados, buscar palabras en el diccionario, lo
que siempre se ha hecho y de cálculo con que se supiesen bien sumas, restas,
multiplicaciones, divisiones y algunos problemas sencillitos tenían más que de sobra
entonces.
CELIA: ¿Qué tipo de actividades hacían un día normal dentro del aula?
MARI CARMEN: A la hora de llegar rezábamos y cuando salíamos también, y luego
las asignaturas normalmente empezabas con matemáticas y luego lengua, las más
fuertes al principio de la mañana y luego el recreo no sé, por la tarde al principio
cosíamos, pero coser, manteles incluso hicieron y trabajos manuales, que antes no había
tanto de todo e hicieron recuerdo una ardillita de fieltro, cositas muy majas.
CELIA: ¿Realizaban algún tipo de actividad fuera del aula?
MARI CARMEN: Sí, hacíamos excursiones y con vosotros quizá ya no, pero yo tengo
en mente ir al arroyo cuando corría y llevábamos de este papel de envolver blanco, los
repartíamos y con acuarelas o pinturas, se tumbaban en el suelo allí a pintar, claro tenían
el agua corriente para limpiar los pinceles y pintaban allí lo que quería.
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CELIA: ¡Qué actividad más bonita!
MARI CARMEN: Hemos jugado también a esconder, qué se yo, chupachups, piruletas,
o una chocolatina y a buscar, frio, caliente, tal y el que encontraba dos tenía que
compartir, eso sí, compartir es vivir y si al hablar no has de agradar es mejor callar, eso
lo escribieron muchos.
CELIA: ¿Los niños y las niñas hacían las mismas actividades?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿Recuerda qué metodologías utilizaba a la hora de dar clase para leer,
escribir…?
MARI CARMEN: Pues a mí me venían ya sabiendo leer pero se utilizaba el método
Sanabria al principio y en veintiocho días aprendían a leer y a escribir, fíjate,
necesitaban un cuaderno de cuadrícula y un lapicero, nada más, y al mismo tiempo es
que aprendían a leer y a escribir, cada día una letra se empezaba por la O luego la I creo,
y se repasaban las anteriores y se aprendía una nueva letra y era con un signo que le
decías con la boca y con la mano actuándolo y los niños aprendían con una rapidez
grandísima, con seis años ya, no le vas a poner con tres años a hacer eso.
CELIA: Cognitivamente estaban preparados.
MARI CARMEN: Eso es, recuerdo un año que lo utilicé y en enero tenían ya los libros
y entraban con seis años. Y luego en matemáticas intentabas hacerlo más sencillo no
como venía a veces en los libros con flechas y demás, no, de tu cosecha de cómo tú
habías aprendido.
CELIA: Con los trucos que tú habías aprendido.
MARI CARMEN: Sí, con el puntito cuando te llevabas encima del sustraendo para que
supieran que te llevabas una, truquillos de esos.
CELIA: ¿Cómo vivió la llegada de la Ley de Educación de 1970?
MARI CARMEN: Yo he vivido bien todo, sin problema.
CELIA: ¿No le supuso ningún cambio?
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MARI CARMEN: No, ninguno.
CELIA: ¿Qué opina de los cambios que introdujo la EGB?
MARI CARMEN: la EGB nos gustó a todos, yo creo que a la mayoría de los
profesores, no gustó después otras cosas, pero la EGB creo que fue una buena etapa, por
lo que yo hablo con otros compañeros fue buena.
CELIA: ¿Cuáles son los aspectos más positivos de esa reforma?
MARI CARMEN: No me acuerdo yo, si recuerdo que gustó, nada más.
CELIA: ¿De lo negativo tampoco?
MARI CARMEN: No, no, de lo negativo no tengo nada, para mí ha sido todo positivo y
viéndolo en distancia más, porque entonces podías tener algo, pero no, todo positivo.
CELIA: ¿Qué cambios percibió en la educación tras la muerte de Franco durante la
transición a la democracia?
MARI CARMEN: Entonces no, quizá se ha notado últimamente sí, entonces acto
seguido de la muerte de Franco yo no noté ningún cambio. Últimamente sí, los niños se
distraían más, no escuchaban igual, no tenían el afán de aprender, eso sí lo he notado
últimamente, se dispersaba más la atención, será porque tienen más juegos, al final sí he
notado cambios, al final no querían, antes les mandabas cualquier cosa y lo hacían,
luego eran más protestones.
CELIA: Quizá eso tuviera que ver con la educación en casa. ¿Introdujo cambios
metodológicos, de rutinas… en el aula con la llegada de la Transición?
MARI CARMEN: No, yo seguí la misma norma y ya está.
CELIA: El único cambio es que cada asignatura tenía un libro ¿no?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿Antes tenían un solo libro no?
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MARI CARMEN: El catón y era una maravilla, tú te miras una enciclopedia de tercer
grados de entonces y como domines eso dominas mucho, que hoy no se domina con los
libros actuales porque tienen mucha paja y no pero la enciclopedia iba…
CELIA: Al detalle, a lo esencial. ¿Recuerda a qué jugaban los niños en los recreos?
MARI CARMEN: Pues a la comba, al balón prisionero, ¿a qué jugaban? Al corro
también, y yo qué sé, los niños al balón por supuesto y las niñas al corro, y la comba
mucho
CELIA: ¿No jugaban a nada en conjunto?
MARI CARMEN: Bueno algún niño se asociaba con las niñas pero normalmente por
separado.
CELIA: ¿Existían rutinas que debían realizarse todos los días en el colegio? Como por
ejemplo formar filas… ya hemos dicho que rezar sí.
MARI CARMEN: Sí, al principio sí, en el patio se formaban filas, no recuerdo si al
principio teníamos la bandera pero sí, entraban en fila, para salir también. Si venía
alguna persona yo qué sé, el sacerdote u otra persona cuando venía el inspector, las
niñas se ponían de pie para recibir a quien venía hasta que se le mandaba sentar, luego
cuando se iba también de pie, los recibían y despedían de pie y luego al entrar sí
rezábamos.
CELIA: ¿Solía mandar a sus alumnos tareas para casa?
MARI CARMEN: Sí.
CELIA: ¿Se solía reunir con los padres de sus alumnos para hablar sobre los niños?
MARI CARMEN: Sí, me reunía con los padres.
CELIA: ¿Como ahora o de manera puntual?
MARI CARMEN: De manera puntual si el niño se portaba mal o no atendía… y se
notaba el cambio.
CELIA: ¿Quiénes iban los padres, las madres o ambos?
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MARI CARMEN: Las madres.
CELIA: Y ahora en relación a su vida personal, ¿Tuvo hijos?
MARI CARMEN: Sí, tres.
CELIA: ¿Cuántos chicos y chicas?
MARI CARMEN: Un chico y dos chicas.
CELIA: ¿Ha tratado de educar a sus hijas e hijos de la misma manera o lo ha hecho de
forma distinta dependiendo del sexo?
MARI CARMEN: No, no lo he hecho igual, no ha habido diferencias.
CELIA: ¿A qué tipo de escuela ha llevado a sus hijos/as? ¿pública o privada?
MARI CARMEN: A la pública.
CELIA: ¿Les llegó a dar clase?
MARI CARMEN: Sí y después con su padre que también estaba en la escuela pública,
pero les daban clase otros profesores.
CELIA: ¿Qué estudios han realizado sus hijos/as?
MARI CARMEN: Javier, que es el mayor, hizo informática, María hizo
biblioteconomía y criminología y después se sacó lo de policía y hoy es policía y Elena
ha hecho filología inglesa y ahora está haciendo psicología.
CELIA: ¿Se considera usted una persona de ideas religiosas?
MARI CARMEN: Sí, sí.
CELIA: ¿Qué opinión tiene usted de la etapa franquista y de la transición a la
democracia?
MARI CARMEN: Buena, sobre ese particular yo no he tenido problema ni antes ni
ahora, en ningún sentido.
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CELIA: Pues podemos dar por cerrada la entrevista primero dando las gracias por
haberme recibido y volver a responder a las preguntas.
MARI CARMEN: Gracias a ti por hacerlas y recordar que siempre es agradable
recordar tiempos pasados, así que las gracias te las tengo que dar a ti.

ENTREVISTA A MERCEDES
CELIA: Hoy 25 de agosto de 2018 a las seis y veinticinco me encuentro en Aldeanueva
de San Bartolomé acompañada de Doña Mercedes Montanilla Paredes, maestra del
colegio de este pueblo durante los años 1972 hasta 2004 y que amablemente ha
accedido a concederme esta entrevista para mi Trabajo de Fin de Máster.
MERCEDES: con mucho gusto.
CELIA: en relación a sus padres ¿cómo se llamaban su padre y madre?
MERCEDES: mi padre Eugenio y mi madre Filomena.
CELIA: ¿de dónde eran?
MERCEDES: pues mi madre de aquí y mi padre de cantilag.
CELIA: ¿asistieron a la escuela?
MERCEDES: si
CELIA: ¿ambos?
MERCEDES: si, más no te puedo decir pero sí, mi madre fue a un colegio en Toledo
CELIA: y ¿hasta qué edad lo sabes?
MERCEDES: pues es que entonces empezaban muy tarde seguro que hasta los
veintitantos estuvo, porque antes se dedicaban a labores, pintura, piano, lo que era
cultura general en aquellos tiempos, tenían sus matemáticas, su historia pero vamos…
CELIA: ¿le hablaron alguna vez de sus maestros o de su época en la escuela?
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MERCEDES: si, he tenido la impresión de que no han tenido queja nunca de su infancia
en la escuela, nunca le he oído un desaire, estaban como contentos de la educación de
aquellos tiempos.
CELIA: ¿trabajaron fuera de casa?
MERCEDES: no.
CELIA: ¿y después de casarse?
MERCEDES: pues se dedicaron a lo que es la agricultura y la ganadería que teníamos
aquí en casa.
CELIA: ¿solían ir a misa?
MERCEDES: con muchísima frecuencia.
CELIA: ¿quién era más religioso?
MERCEDES: Ovejuna todos a una, los dos igual
CELIA: y ¿cómo recuerda que vivieran la dictadura?
MERCEDES: Pues como en una dictadura, mi padre su lema era hacer el bien sin mirar
a quien, pues en aquellos tiempos era la dictadura, pues la dictadura pero nunca fueron
dictadores ni obligaron a nadie a hacer nada.
CELIA: y ¿cómo recuerda la relación con ellos?
MERCEDES: Pues con ellos de padre, de madre, de hermano, de hermana, de amigo, de
amiga… muy cordial, eran todo para mí.
CELIA: Claro.
MERCEDES: Si te comento que mi padre murió cuando yo tenía 21 años, osea que…y él
tenía 63 porque a mis padres los separó la guerra y entonces cuando yo vine al mundo,
porque antes tuvieron a dos y luego a algunos más pero sólo quedé yo, porque se
murieron, pues entonces tenía mi padre 42 años y mi madre casi 40, osea que nací
cuando eran ya muy mayores, en aquellos tiempos.
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CELIA: Sí, para aquella época si. Y entonces me dice que tuvo cuatro hermano pero
ninguno…
MERCEDES: no, ninguno, a los tres meses, al medio año de embarazo, ff, fuera de su
sitio, cosas así.
CELIA: Y ¿cómo recuerda la casa donde vivió su infancia?
MERCEDES: Aquí la recuerdo acogedora, bien, una casa que como era la de los abuelos ,
parecía la casa de todos, entonces venía aquí mi familia y la recuerdo bien.
CELIA: ¿tenía habitación propia al no tener hermano no?
MERCEDES: Si.
CELIA: ¿Cómo calificaría la situación económica de su familia?
MERCEDES: Pues buena, bastante bien, no me ha faltado nunca de nada pero si te digo
que a pesar de ser hija única lo tenía a su tiempo, no cuando yo quiera. Ellos me
educaron como se veían mayores, siempre para que cuando yo tuviese que estar sola,
fuera capaz de defenderme sola. De hecho en aquellos tiempos no se iba nadie a
estudiar.
CELIA: ¿Quién se encargaba de las tareas domésticas?
MERCEDES: Pues el servicio que había entonces. Si es verdad que a mí me dejaban una
habitación para que yo por lo menos hiciese algo y aprendiera, todo eso siempre; luego
si lo dejaba mal entraba la otra y lo arreglaba un poco, pero yo tenía que hacer algo.
CELIA: ¿Opina que pasó algún tipo de privación en su infancia?
MERCEDES: Ninguno, no puedo decir que me faltara de nada.
CELIA: Y ahora en relación a su vida privada, ¿en qué año nació?
MERCEDES: 1944
CELIA: ¿dónde?
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MERCEDES: En Toledo, mi madre al tener tantos abortos pues ya al nacer me llevaron
allí
CELIA: ¿toda su infancia la pasó aquí (Aldeanueva de San Bartolomé)?
MERCEDES: Hasta los cinco años, la primera comunión ya la hice en Toledo, porque mis
padres decidieron ir a vivir a Toledo para que yo estudiara allí. No se querían separar de
mí tampoco, veníamos con mucha frecuencia y mi padre desde allí pues llevaba todo lo
que aquí.
CELIA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos como alumna?
MERCEDES: Pues mis primeros recuerdos son aquí en Aldeanovita, en la escuela
pública, recuerdo estar poco tiempo con una maestra que estaba aquí, pero poco tiempo,
luego ya decidieron eso que te he contado y me fui pues a las carmelitas de Santa
Joaquina de Vedruna.
CELIA: ¿Guarda buen recuerdo?
MERCEDES: ¡Uy excelente! Yo hablar mal de las monjas no hablo, me regañaban, me
castigaban, me suspendían, pero porque querían que hiciera más, esa forma que había
antes, que hoy con eso de que me deprimo no se puede ir por ese camino.
CELIA: ¿Cómo era la escuela?
MERCEDES: Grande, era un colegio grande, con muchas aulas, muchas clases, desde
párvulos de aquellos tiempos hasta bachillerato que hice allí también.
CELIA: Así que ¿notó mucho cambio con la escuela de aquí?
MERCEDES: Cuando yo me fui era muy chiquitina, no me dio tiempo a notar el cambio,
pero vamos cambio había, allí ibas tú sola y aquí era una unitaria, un cambio grande.
CELIA: ¿Dónde realizó los estudios de bachillerato, también en el mismo colegio?
MERCEDES: Si, en el mismo colegio. ¿de sus profesores cómo los recuerda? Pues los
recuerdo bien, como todos recordamos a nuestros profesores, que a veces hacen cositas
que no te gustan pero es por tu bien, pues como recordamos a los padres. Bien, yo
guardo muy buenos recuerdos del colegio, muy buen recuerdo de las monjas, una
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educación nada de mema, ni en lo religioso ni en lo de a pie. Una educación en lo
religioso pues de verdad, hacer el bien, ayudar a los demás, llevar lo que crees y lo que
piensas a la calle y a la práctica.
CELIA: Y ahora de la etapa ya como docente ¿Qué fue lo que le llevó a estudiar
magisterio?
MERCEDES: Pues mira te lo voy a contar, yo iba a hacer perito mercantil, que en
aquellos tiempo no sonaba de nada, pero me tenía que desplazar a Madrid, y mi padre
nunca fue por imposición, siempre hablaba contigo, te convencía, te decía, entonces me
dijo, tú sabes que todas esas carreras se hacían con cuarto y reválida, entonces había
cuarto de bachillerato y reválida, luego ya venía sexto y reválida; entonces me dijo, por
qué no haces hasta sexto y reválida, haces el bachillerato entero y después decides lo
que quieres y ahora pues te vas a ir a Madrid, es muy pronto no se qué, no se cuanto,
total, que me convenció y seguí el bachillerato superior y al llegar ya al final pues se
puso una vez una monja mala y me llamaron que si quería ir a reemplazarla esos días;
yo me relacionaba con el colegio, en actividades, en cosas, iba a llevar comida a los
pobres a través de ellas y yo allí en aquella práctica pues descubrí que me gustaba
magisterio.
CELIA: Se le despertó allí el gusanillo.
MERCEDES: Se me despertó la inquietud por la enseñanza, disfruté aquellos días como
un tonto, me gustaba muchísimo, lo vivía, me llevaba trabajo a casa y entonces pues
cuando ya acabé, le dije a mi padre que quería hacer magisterio por vocación.
CELIA: ¿Y qué opinaron?
MERCEDES: Encantados, no me pusieron ninguna pega.
CELIA: ¿Cuántos años estuvo estudiando magisterio?
MERCEDES: Lo que normalmente eran tres años y reválida lo hice en dos y reválida.
Luego las oposiciones no fueron tan bonitas, me costaron cuatro años. Lo primero que
aprobé fue sin plaza y con eso te vienes abajo, eso te hunde, al segundo año fue la
enfermedad de mi padre, al tercer año la muerte y al cuarto dije esto tiene que ser para
mí y aprobé.
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CELIA: ¿Cómo valorarías a los profesores y profesoras de magisterio?
MERCEDES: Pues estupendos, de todos los que he tenido no tengo ni un mal recuerdo,
como antes te he dicho unos te suspenden o te regañan pero es por tú bien, no tengo
ninguna queja de ningún profesor.
CELIA: ¿Cómo valoraría esa formación que le dieron en la escuela de magisterio?
MERCEDES: No es que lo haga yo bien, es que la valoro extraordinaria la que me dieron,
lo mismo en la escuela normal, en el contacto que tuve con el profesorado, que en el
colegio haciendo el bachillerato, que el bachillerato lo hacías en el colegio pero te ibas a
examinar al instituto.
CELIA: ¿Considera que al terminar los estudios estaba bien formada?
MERCEDES: Si te tengo que decir la verdad, te diría que sí.
CELIA: ¿A qué edad empezó a trabajar como maestra?
MERCEDES: ¿Ya como definitiva? Es que estuve al principio unos años dando clases en
las carmelitas, por unas circunstancias que una monja quería hacer oposiciones, se
murió mi padre y me llamaron a mí. Estuve dando clase en las carmelitas por ayudar y
eso estuve un año o dos. Fue mi primer contacto ya como maestra, en el año 66. Luego
aprobé en el 68.
CELIA: ¿Cuál fue el primer destino?
MERCEDES: Mi primer destino fue Joda, Jaén, desplazaron a mi oposición entera a
Andalucía, eso que no se había conocido en la escuela de magisterio, te estoy hablando
del año 68, cuando a la mujer se la veía como un bicho raro. Desplazaron a todos menos
a los tres primeros, yo era la cuarta. Por un telegrama te dicen en qué delegación tienes
que estar y a qué hora y allí te dan una lista de pueblos pero claro no conocías nada. Yo
me basé en que tenía catorce vacantes, entonces yo dije, si hay catorce vacantes es
porque es un pueblo grande, porque habrá más maestros, no van a estar todos vacantes y
me tiré por ahí.
CELIA: ¿El trabajo como maestra fue como se imaginaba?
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MERCEDES: Si, si ya había practicado, si pero lo que pasa es que la experiencia allí fue
muy dura, no por nada sino la educación de entonces y los problemas de entonces.
Estaban divididos por sexos los niños, en un ala estaban las maestras con una tapia hasta
arriba y en otra estaban los maestros. Entonces resulta que lo que nadie quiere pues me
tocó a mí a ver, eso es normal, eran todos de allí, y me tocó en la clase de cinco años
pero en el ala de los niños porque era una clase nueva.
CELIA: ¿Cuánto tiempo estuvo en su primer destino?
MERCEDES: Un año.
CELIA: ¿Dónde vivió?
MERCEDES: Pues allí, en una habitación con derecho a cocina.
CELIA: ¿Antes de llegar aquí a Aldeanueva en cuántos destinos estuvo?
MERCEDES: Estuve en dos, en el primero que estuve un año solo que se llama Joda de
la provincia de Jaén y el segundo en una cortijada que se llamaba Belmez de la
Moraleda y allí estuve cuatro.
CELIA: ¿En qué año llegó a este pueblo?
MERCEDES: Aquí pues a ver, en el 72 si no recuerdo mal.
CELIA: ¿Dónde vivió al principio?
MERCEDES: ¿Aquí ene ste pueblo? En mi casa.
CELIA: ¿Recuerda cuál fue su primera impresión al llegar al colegio de aquí?
MERCEDES: Bueno pues yo venía de una unitaria, la primera vez no, la primera vez
fue en Joda y estuve en Infantil de cinco años de niños que entonces estaban separados
pero la segunda vez cuando ya me destinaron a la cortijada que me dieron la definitiva
allí pues aquello era una unitaria desde infantil hasta octavo, porque fue el año que
implantaron la EGB.
CELIA: ¿Había más maestros aquí o era la única?
MERCEDES: Había cinco, yo era la quinta.
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CELIA: ¿Eran de ambos sexos?
MERCEDES: Sí, maestros y maestras y niños y niñas.
CELIA: ¿Cómo se sentía usted en los primeros años de estar en esta escuela?
MERCEDES: Pues con dificultades, como siempre que vas a un sitio, además ese
primer año tuve quinto, sexto y octavo, entonces ahí había un escaloncillo que era
grande y hubo que superar ese bache y venía acostumbrada de una unitaria y entonces a
lo mejor tres cosas no se me hacía tanto como lo que venía acostumbrada pero claro,
había que estar eran cursos muy definitivos para los niños.
CELIA: Crucial. ¿Cómo era su relación con los demás profesores y profesoras?
MERCEDES: Hombre, pues con unos congenias mejor con otros peor pero se trataba de
vivir lo que tú vivías y ya está, con algunos intimabas más vale.
CELIA: Pero cordialidad ¿no?
MERCEDES: Cordialidad.
CELIA: ¿En la escuela estaban los alumnos separados por edades?
MERCEDES: Hombre claro, por cursos.
CELIA: ¿Y por sexo también?
MERCEDES: No, y ya en la cortijada yo tenía 39 niños y como te he dicho desde
infantil hasta octavo.
CELIA: ¿Cuántos alumnos tenía en cada curso más o menos?
MERCEDES: Yo creo que en total en las tres clases unos treinta, pero en octavo había
más porque luego la natalidad empezó a descender.
CELIA: ¿Cuáles eran las normas de la escuela? ¿Había normas?
MERCEDES: Claro, una sociedad sin normas va abajo y una escuela sin unas normas,
no quiere decir que la palabra norma sean difíciles o sangrientas eran normales al entrar
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decir buenos días o buenas tardes, sentarte, levantarte, silencio cuando te lo mandan,
normas sencillísimas. Lo normal de una convivencia.
CELIA: ¿Qué estaba prohibido?
MERCEDES: Las faltas de respeto, la vagancia, comer en la escuela, hablar cuando no
te tocaba pero no de una forma agresiva.
CELIA: ¿Cree que los profesores trataban de igual manera a los niños que a las niñas?
MERCEDES: Hombre pues esto cada uno tiene su carácter, como en toda profesión, y
cada uno tiene su valoración, para mí lo más importante es que se sintiese como en su
segunda casa y despertarle el interés.
CELIA: Claro, ¿pero los trataba distinto al niño por ser un chico y a la niña por ser
chica?
MERCEDES: Ah no no no, si te refieres a eso no, en absoluto, yo no he visto nada de
eso por ser niño o por ser niña, pensaba que te referías a la forma de tratar cada uno.
CELIA: ¿Qué valores cree que se transmitían en la escuela?
MERCEDES: Valores que duraban porque eran hábitos, en costumbres, en no hacer
algo porque lo tenían comprendido y asumido pero no se enseñaba con fuerza; aquello
de la letra con sangre entra no era verdad, yo siempre he entendido que la letra entra con
amor, con cariño, pues entonces se intentaba despertar la paciencia, el entusiasmo en el
niño que se caía porque no llegaba, la constancia.
CELIA: ¿En qué documentos se basaba para dar las clases?
MERCEDES: Bueno lo primero eran las programaciones, los libros de texto ayudaban,
ayudaban mucho, pero claro esa preparación la tenías que hacer fuera del colegio.
CELIA: ¿Pero tenían libertad a la hora de planificar sus clases?
MERCEDES: Pues sí, porque los inspectores si veían que algo no estaba bien te lo
decían y lo podías cambiar o hablar con él y explicarle que no era lo mismo estar dentro
que verlo desde fuera.
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CELIA: ¿Qué materiales utilizaba para dar sus clases?
MERCEDES: Pues los normales de papelería, cartulinas, no había fotocopiadora
entonces había mucho que hacer que muchas cosas se las tenías que dar hechas a los
niños. Yo la primera fotocopiadora que utilicé era una bandeja de horno que tenía unas
pegatinas y unos papeles de calca y se ponía debajo y empezabas a poner folios y folios
y ahí salían las copias.
CELIA: ¿Tenían libros de texto?
MERCEDES: Sí, siempre, no he trabajado nunca sin libros de texto.
CELIA: ¿Qué instalaciones tenía el centro? Biblioteca…
MERCEDES: Sí, en la cortijada nada, el patio y el aula pero aquí sí, el gimnasio, aulas,
una biblioteca que luego se utilizó para meter los medios audiovisuales con el viedoe,
para ver películas o documentales, tocadiscos.
CELIA: ¿Qué asignaturas impartía?
MERCEDES: Pues hija todas, no había itinerantes ni especialidades, de mis 33 años de
trabajo los últimos 20 sí que venían los especialistas a dar su materia.
CELIA: ¿Qué ejercicios por ejemplo de ortografía o de cálculo hacía?
MERCEDES: Pues hacía mucho dictado y mucho utilizar el diccionario, buscar el
significado de la palabra que había salido en el dictado que el niño no podía saber o no
entender y la memoria visual es algo que se ha perdido mucho, bajo mi punto de vista y
mi experiencia, cuando al niño le entraba por el ojo es muy difícil que luego lo olvidase.
CELIA: ¿Qué tipo de actividades se hacía un día normal en la escuela?
MERCEDES: Pues se seguía el horario.
CELIA: ¿Se realizaba alguna actividad fuera del centro?
MERCEDES: Muchas excursiones, a mí eso me encantaba, meriendas en el campo…
CELIA: ¿Desde siempre?
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MERCEDES: Desde siempre,
CELIA: ¿Los niños y las niñas hacían las mismas actividades?
MERCEDES: Las mismas, además incluso el regalo del día del padre y de la madre
eran los mismos.
CELIA: ¿Recuerda qué metodología utilizaba a la hora de dar la clase?
MERCEDES: La práctica, primero cada niño lo que necesite, no es lo mismo despertar
el interés en ese que en aquel, la psicología y la pedagogía.
CELIA: ¿Cómo vivió la llegada de la Ley de Educación de 1970?
MERCEDES: Pues bien, aceptándola de pe a pa, que quizá encontré demasiado flojo
que al niño se le protegiera de más, con esa ley se empezó con lo de que el niño es que
no puede, pero el niño sin castigo, sin agresividad pero sin falta de interés el niño llega,
lo que a uno le llevaba media hora a otro hora y media pero bueno al final lo hace, pero
luego vino esa ley de el niño que no puede o no me apetece.
CELIA: ¿Recuerda algún otro cambio que se sufriese?
MERCEDES: Pues no, porque había libertad para hacer obras de teatro que a mí me
gustaba mucho, pero ningún mal trago, quizá yo era muy exigente, cosa que me extraña,
pero luego quizá nos abandonamos a lo que ha ido creciendo, no es que antes lo
hiciéramos todo bien, que seguro que no, pero ahora parece que el profesor está más
limitado.
CELIA: ¿Cuáles son los aspectos más positivos de esta reforma?
MERCEDES: Quizá la diferencia esa tan grande que había antes entre los niños y las
niñas, la convivencia se hacía más fácil, el apoyo de los especialistas y los itinerantes
con sus materias que se supone que es la que domina.
CELIA: ¿Qué cambios percibió en la educación tras la muerte de Franco?
MERCEDES: Yo seguí siendo la misma, a mí me tocó ponerle el lazo en la bandera y al
día siguiente continué siendo la que era y sin pega ninguna.

120

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

CELIA: ¿Recuerda a qué jugaban los niños en el recreo?
MERCEDES: A la comba, a burro, a las canicas y las niñas pues también jugaban a
hacer casitas en el suelo, comidas, pero eso era cosa de ellas que querían, luego jugaban
todos a lo que fuese.
CELIA: ¿Existían rutinas que debían realizar todos los días en la escuela? Como entrar
en fila, rezar…
MERCEDES: Había cosas que se solían hacer, esos que tú has mencionado y luego el
hecho de salir al recreo con un orden que is no por las escaleras te matas, lo que es unas
normas de convivencia normal, sin agresividad ni violencia el niño lo entendía también,
que parece que la historia de entonces, que quizá también lo había.
CELIA: Claro, depende del maestro.
MERCEDES: Exacto, como te comenté en un colegio al llegar me tiraron piedras pero
fue porque la anterior había roto los palos de las persianas dando a los niños golpes.
CELIA: ¿Solía mandar tarea para casa?
MERCEDES: Sí, eso siempre, no quedaba tiempo allí para hacer todas las tareas.
CELIA: ¿Se solía reunir con los padres de sus alumnos?
MERCEDES: Sí, muchas veces, siempre que ellos querían, incluso en mi misma casa si
tenñian algo que decirme.
CELIA: ¿Llegó a dar clase a adultos?
MERCEDES: sí, sí di clases a adultos pero no pos lo oficial, cuando murió mi padre yo
era muy joven, tenía 21 años y ya había empezado la carrera y aquí había muchas
señoras que no sabían leer ni escribir, pero te estoy hablando de 53 años atrás, ahora no
hay nadie así pero entonces sí y yo me pasé el verano enseñando, tenía grupos para que
me resultara más fácil a mí y pudiera atenderlas mejor a ellas y la verdad es que fue una
experiencia buenísima, satisfactoria, no la olvidaré en mi vida.
(Falta la pregunta porque se paró la grabación)
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MERCEDES: Y yo tenía un letrerito en mi escuela que decía “la letra con sangre entra” y
yo lo taché y puse “la letra con cariño entra”. Ese es un buen lema
CELIA: Ese es un buen lema.
MERCEDES: Siempre lo he tenido en la escuela para que no se me olvidase.
CELIA: Y ahora ya en relación a su vida familiar, para acabar, ¿tuvo hijos?
MERCEDES: Sí, he tenido tres hijas que tengo y tres abortos en los que estive muy
malita, trengo tres hijas que una tiene 46 años, otra 45 y la otra se lleva ocho años, 33
años, entre medias fueron los tres abortos.
CELIA: ¿Cómo las intentó educar? ¿Cómo la educaron a usted?
MERCEDES: Sí, como me educaron a mí, ellas estuvieron conmigo en la escuela, las dos
mayores más tiempo, hasta octavo. Pero si les preguntas a ellas te dirán que su madre
fue dura, dura con ellas, a las que más exigía y a las que más reprendía. Nunca tuvieron
influencia. Siempre he dicho que cuando pisaba la escuela me quedaba con los niños y
me olvidaba de quien era su madre, padre o familia.
CELIA: ¿Sólo fueron a esta escuela? O cuando acabaron ¿dónde fueron?
MERCEDES: Después se fueron al instituto de Talavera a hacer el bachillerato.
CELIA: ¿y qué estudiaron sus hijas?
MERCEDES: Pues mira unas estudió ingeniero forestal, la otra hizo enfermería y Pilar
hizo informática.
CELIA: qué bien, las tres con buenas carreras, buenos estudios.
MERCEDES: son muy trabajadoras y han sido siempre muy estudiosas.
CELIA: ¿se considera usted una persona de ideas religiosas?
MERCEDES: muchísimo, de ideas religiosas cuando quieras hablamos tú y yo, y luego
no solamente se queda en ideas, trato de llevarlas a la calle.
CELIA: ¿Qué opinión tiene de la etapa franquista y la transición a la democracia?
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MERCEDES: mira pues yo pienso que debemos ser en cada época y hacer mejor de lo
que nos toca, ¿qué te voy a decir que una era muy buena y la otra muy mala? Entonces
había gente buena y mala y ahora hay gente buena y mala y es lo que tú te propongas,
no es el sistema, es como tú lo aceptes, lo cojas. A mí me tocó aquí la muerte de
Franco, ir a ponerle el crespón negro en la bandera, osea que yo lo he vivido en su salsa.
No he tenido problema porque luego se acabó la dictadura y pasamos al camino a la
democracia y aquí el primer alcalde porque es un pueblo de izquierdas, que no pasa
nada, que en todos lados hay gente buena y mala, y con el primer alcalde con el que
tuve que colaborar y ayudar fue socialista, y yo me llevé de maravilla y me ayudó, todo
lo que le pedía para la escuela estaba hecho, porque en esa etapa que no sé si lo sabes,
quien mandaba en la escuela era el alcalde.
CELIA: ¿Ah si?
MERCEDES: Sí, quien daba los permisos era el alcalde, luego hubo una etapa que la
cosa avanzó y establecieron los ministerios y establecieron la transferencia a los sitios y
las delegaciones, los inspectores, y los alcaldes se quedaron en su ayuntamiento.
CELIA: de la inspección ¿si recuerda que hubiese ese seguimiento?
MERCEDES: Sí, sí en el primer destino que tuve el inspector venía y te decía “siga la
clase” luego he venido aquí y te inspeccionaba también bien, pero es que es lo suyo, que
si no se cumpliría con el deber. A mí no me sentaba mal, porque si algo estoy haciendo
mal que me lo digan y si no pues ya está tan contenta.
CELIA: ahora para terminar, ¿cómo valoraría su etapa como docente? ¿Lo volvería
repetir?
MERCEDES: si volviera a nacer y pudiera decidir, a todo el mundo la animo cuando
me dicen, y ahora te iba decir a ti que es una profesión de las más bonitas que hay
porque se trabaja con una materia tan sensible. Ahora sí que digo a todo el mundo que
sea una vocación, que para ganar un sueldo hay muchos caminos pero esto nadie sabe,
el médico y el maestro nadie sabe el daño que puede hacer al enfermo y al niño. Yo he
visto niños que valían pero destrozados porque el trato de que el maestro lo había
enfocado de otra forma. Y yo lo haría de nuevo y la pena que me da es que tengo un
problema de salud porque tengo un linfoma en piel y claro yo ya no me sentí con ganas
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ni fuerzas, además había mucha gente joven que quería trabajar y me remordía la
conciencia que no podía irme a mi casa dejando el camino abierto y ya iba a tener que
pedir bajas porque la enfermedad estaba ahí, entonces me vine a mi casa pero me costó.
Ahora cuando paso por el colegio parece que…
CELIA: se te remueve algo.
MERCEDES: llegas a querer hasta las paredes, cuanto más lo que hay dentro.
CELIA: y al revés igual.
MERCEDES: no tengo ninguna queja de la gente, siempre he encontrado mucho calor
humano por las calles.
CELIA: pues entonces podemos dar por cerrada la entrevista, primero agradecerle por
este ratito tan bueno.
MERCEDES: Yo te he dicho lo que he hecho, que no quiere decir que haya estado bien
todo ni mucho menos, Dios me libre a mí de valorarme yo, pero que es lo que he
intentado hacer.
ENTREVISTA A ROSARIO
CELIA: Hoy 23 de septiembre de 2018 a las cinco menos cinco de la tarde, me
encuentro en Aldenaueva de San Bartolomé, acompañada por Rosario, alumna del
colegio de este pueblo durante los años 1961-1970, que amablemente ha accedido a
colaborar con mi Trabajo de Fin de Máster respondiendo al siguiente cuestionario.
¿Cómo se llamaban su padre y su madre?
ROSARIO: Francisco Gómez de Tena y Sofía Tena López.
CELIA: ¿De dónde eran?
ROSARIO: De aquí, de Aldeanueva de San Bartolomé.
CELIA: ¿Asistieron a la escuela?
ROSARIO: ¿Ellos? No, a lo mejor alguna nocturna, pero a la escuela escuela no.
CELIA: ¿Trabajaron fuera de casa?
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ROSARIO: En el campo.
CELIA: ¿Los dos?
ROSARIO: Sí, sí, los dos. Mi padre luego fue albañil.
CELIA: ¿Solían ir a misa sus padres?
ROSARIO: ¿Mis padres? Mi madre sí, mucho uff, Sofi, nos hacía de rezar el rosario
todos los días cuando éramos pequeños, con eso te digo todo. Mi padre no, pero mi
madre mucho.
CELIA: Era mucho más religiosa ella.
ROSARIO: Porque el abuelo era el sacristán y lo traían de abuelos, tatarabuelos y yo
qué sé.
CELIA: ¿Cómo recuerda que vivieron sus padres la dictadura?
ROSARIO: Pues bien, con sus trabajos, criando a sus hijos, bien, la verdad es que yo no
he notado mucha diferencia, qué quieres que te diga.
CELIA: ¿Cómo recuerda su relación con ellos, con sus padres?
ROSARIO: Muy buena, estupenda, ¡ay cuánto los echo de menos!
CELIA: ¿Cuántos hermanos ha tenido?
ROSARIO: Dos, tengo.
CELIA: ¿Qué lugar ocupa de sus hermanos? ¿La primera, segunda o tercera?
ROSARIO: Pues a ver, tengo un hermano, José Luis Gómez que es cuatro años mayor,
y otro, Félix Gómez que es cuatro años menor y yo tengo 63 años actualmente.
CELIA: ¿Qué estudios realizaron?
ROSARIO: Bueno, el pequeño hizo maestro, primero con los curas luego instituto y eso
y el mayor como yo hasta la escuela y yo también la escuela primaria y ya está.
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CELIA: ¿Se establecieron diferencias en su familia entre los chicos y las chicas en la
educación?
ROSARIO: Uy, muchísimas hija, las chicas no teníamos derecho a nada, teníamos la
casita y poco más, ni se cuestionó que yo estudiara y mira que me gustaban los estudios,
pero como era chica descartado, descartado aunque te parezca mentira.
CELIA: ¿Fueron a la misma escuela?
ROSARIO: A la misma escuela no, cuando empezamos a ir había de niños y de niñas,
luego el último año con Don Alfonso íbamos niños y niñas juntos.
CELIA: ¿El hermano mayor a qué se ha dedicado?
ROSARIO: Ha sido cerrajero, se fue a Madrid y aprendió el oficio, pero el mayor fue
porque no quiso estudiar, sí se le dio la opción, pero había que irse con los curas y él no
quería eso, entonces no quiso estudiar.
CELIA: ¿Qué relación mantenía con ellos de niños?
ROSARIO: Muy buena, mi hermano José sobre todo, que era el mayor, bueno, ese me
quería con locura, estaba en Madrid trabajando y siempre que veía algo bonito pa ´su
hermana.
CELIA: ¡Mira qué bien! ¿Cómo era la casa donde pasó su infancia?
ROSARIO: Muy buena.
CELIA: ¿La recuerda?
ROSARIO: Claro, la tengo todavía ahí. Muy buena, muy grande, la hizo mi padre
cuando yo tenía seis años, la hizo poquito a poquito, la remató luego al final, pero una
casa buenísima, se puede ver todavía, muy buena y muy grande, de 150 metros.
CELIA: ¿Tenía habitación propia entonces?
ROSARIO: Sí, y cuarto de baño que en aquella época no lo tenían todos.
CELIA: ¿Sus hermanos también tenían habitación propia o ellos compartían?
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ROSARIO: Compartían, había espacio para tener habitación propia, pero compartían.
CELIA: ¿Quién se encargaba de las tareas domésticas?
ROSARIO: Aquí, la señora presente, empecé desde pequeña porque mi madre estaba
enferma y tuve que hacerme cargo de la casa, iba al colegio, limpiaba antes de irme, en
el recreo venía hacerme la comida… en fin, de aquellos tiempos mejor no me acuerdo.
CELIA: ¿Cómo calificaría la situación económica de su familia durante su infancia?
ROSARIO: Pues entonces, era bastante regular.
CELIA: ¿Recuerda si sufrió algún tipo de privación, algo que echó en falta?
ROSARIO: ¿En mi infancia? Bueno es que no es que lo echaras en falta es que no lo
había, o sea no podías echarlo en falta porque no lo había, aquí, porque fíjate que yogur,
fíjate lo que es, que mi madre tenía que encargárselo a la tendera y ella a Talavera, y a
mi padre que le gustaban mucho los plátanos pues lo mismo, había que encargarlos a
Talavera porque aquí no lo había.
CELIA: Y ahora sobre su vida personal en particular, ¿en qué año nació y dónde?
ROSARIO: Yo, en 1955 aquí en Aldeanueva de San Bartolomé en la casa de la iglesia
del callejón.
CELIA: ¿Ha pasado toda su infancia aquí?
ROSARIO: Toda mi vida.
CELIA: ¿Cuántos habitantes podría tener el pueblo en aquella época?
ROSARIO: Uy en aquella época no recuerdo, pero muchos, éramos muchos niños, no
como ahora que somos cuatro.
CELIA: ¿A qué actividad se dedicaban la mayoría de los habitantes?
ROSARIO: Al campo y a la inmigración, la mayoría se fueron a Francia y Alemania,
luego venían se quedaban uno poquitos meses, se volvían a ir y así, dejaban a lo mejor
aquí a la mujer con los niños, a lo mejor tenían una vaca y la mujer la cuidaba como la
tía Angelita, pero la vida entonces era muy dura.
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CELIA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos? Alguno que recuerde con cariño
ROSARIO: Uy tengo tantos de cuando era chiquitilla, pues mira un recuerdo que no se
me olvidará nunca, es que cuando tenía cuatro años me extravié porque mis padres
fueron a ver un olivar que teníamos y me dejaron allí, y claro como niña me dijeron
quédate aquí que vamos a ver otro que teníamos a 100 metros escasos, ahora que lo
comprendo, y cinco minutos una niña sola se me harían dos horas, que me fui a
buscarlos y me extravié y mira recuerdo mucho de cuando me llamaba una tía mía que
me quería como a una hija, que no tenía hijos “Chariiitooo” y yo dije “ay que esa es mi
tía” y me dio una alegría y bueno recuerdo muchas cosas.
CELIA: ¿Recuerda cómo era la escuela? Las instalaciones…
ROSARIO: Las instalaciones sí porque han sido siempre las mismas, ahora está el
chiringuito, el hogar del pensionista. Eran dos escuelas, era un edificio que estaba
partido por la mitad y en una parte estaban los chicos y en otra las chicas que estábamos
separados y luego el patio común y allí estuve casi toda mi vida y luego estuve en las
escuelas nuevas que son las que existen ahora, donde van los niños que ahí no estuve na
más que un año, el último, con Carmes Espuelas, yo todos los años que estuve fue con
Doña Amelia que me quería mucho porque en aquella época yo era muy buena y muy
estudiosa y me quería con locura, me quiso llevar al programa de televisión Plus ultra
que entonces llevaban a los alumnos que hacían algo excepcional y quiso llevarme
porque te llevabas un premio que te recorrías España peor yo la dije que no, porque la
que te he contado, mi madre estaba mala y me necesitaba y yo no me podía ir y luego
tuve una maestra muy buena, Carmen Espuelas Talavera que todo su afán era que me
fuera a estudiar pero estábamos en las mismas, yo no me podía ir.
CELIA: ¿Cuántas niñas había en el aula?
ROSARIO: Uh, cerca de cuarenta éramos, pero pequeñas, grandes medianas, no lo que
hay ahora.
CELIA: Había dos clases entonces, una de niños todos juntos y otra de niñas todas
juntas.
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ROSARIO: Sí, de los seis a los trece o catorce años. Teníamos el catón y luego después
la enciclopedia que nos tiramos tres o cuatro años con ella o más porque yo luego en
cuarto y quinto cambió la cosa y teníamos más libros y yo no estudié más. Siempre he
pensado que si aquella época me hubiera pillado con seis años habría sido muy distinto,
pero bueno algo aprendimos al menos.
CELIA: ¿Qué recueros tiene de sus compañeros y compañeras?
ROSARIO: Que eran muy buenas, nos llevábamos todas muy bien, éramos amigas. Hay
un detalle que te voy a contar que es muy gracioso, la maestra en aquellos años tenía el
braserito debajo de su mesa para ella, y tuverás la pobrecita, no te cuento porque está la
cámara peor la veíamos todo y no veas qué risas nos pasábamos y las muchachas a
pasar frío, no había ni calefacción ni nada, lo recuerdas con cariño porque era una época
que como no lo había no lo echabas de menos. Ella sí se llevaba un brasero de su casa
pero las niñas no teníamos permitido llevarnos nada, bien abrigaditas y aviao´.
CELIA: ¿Tiene relación con las que eran sus compañeras de clase?
ROSARIO: Con todas, con unas más, con otras menos pero con todas, algunas también
se fueron fuera a estudiar pero cuando vienen seguimos estando.
CELIA: ¡Qué bien! ¿Le gustaba ir a la escuela por lo que cuenta no?
ROSARIO: A mí mucho, la ilusión más grande mía era como yo no pude estudiar, era
que mis hijas estudiaran, fíjate si me hacía ilusión que cuando eran pequeñas empecé a
ponerle en la cartilla un poquito dinero pa´si a mí me pasaba algo que mis hijas
pudieran estudiar y de hecho Dios me lo ha concedido porque tengo dos hijas y la
pequeña es periodista y la mayor tiene derecho aunque no trabajan de ello pero bueno
tienen su carrera.
CELIA: ¿Cuál era el horario de las clases?
ROSARIO: De nueve a doce y media, una y luego después de las tres a las cinco.
CELIA: Un ratito para comer y ale de nuevo al colegio.
ROSARIO: Eso es, y yo utilizaba un rato para hacer la comida que como te he dicho mi
padre era albañil para a la una tenerla hecha, por a mañana la dejaba medio prepará y
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luego en el recreo cuando todas las niñas estaban jugando a la Charo la tocaba venirse a
casa pero entonces no veías que era dura porque como era esa vida la que te había
tocado eras tan feliz, ahora quizá me quejaría más, porque soy más quejica.
CELIA: ¿Recuerda a sus maestras?
ROSARIO: Sí, ya te he dicho, Doña Amelia era buenísima, me quería mucho pero
entonces los maestro no es que enseñaran mucho los pobrecillos, porque no lo sabían ni
ellos. Uy y esa última que te he dicho si nos hubieran pillado antes pues otra cosa
hubiera sido.
CELIA: Ya sabían más ¿no?
ROSARIO: Sí, ya en el año 70, 68 la cosa era diferente. Luego yo me saqué el graduado
que se llamaba el certificado de estudios primarios que me lo saqué aparte y luego vino
una maestra que no tuve ya, cuando yo tenía dieciséis, diecisiete años que esa enseñaba
a leer por las noches a los que no sabían y nos sacamos con ellas, unos el graduado
escolar y la chiquitas esto de, que se lo hacían tener a las chicas, pero no recuerdo ahora,
era obligatorio, de algo de Primo de Rivera…
CELIA: ¿De la Sección Femenina?
ROSARIO: Eso es, y te daban un librito cuando lo sacabas que te servía para trabajar
fuera.
CELIA: ¿Recuerda cómo enseñaban esas maestras?
ROSARIO: Pues doña Amelia, la pobrecita, no enseñó la tabla de multiplicar del revés,
del derecho, salteás, pa´lante, pal´medio, emepzaba a dar golpes en la mesa con una
llave y taca taca ta´ “2x24=4, 2x5=10” y así y “9x4 y 9x8” salteás, de tos los colores,
mira si me aprendería la tabla bien, bien bien, que no se me ha olvidado en sesenta años.
Los montes Pirineos… pero tú no veas cantando qué bien se aprendían de maravilla, la
que era estudiosa, yo la verdad es que aprendí mucho con ella, lo elemental sí lo enseñó
bien.
CELIA: ¿Recuerda si eran autoritarios? Si imponían castigos o pegaban…
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ROSARIO: A mí no, yo nunca he tenido problemas, pero yo era una niña muy buena,
muy dócil y todos me han querido mucho.
CELIA: ¿Cuáles eran las normas de clase?
ROSARIO: Pues con Don Amelia no, pero al final los jueves o los viernes ya no me
acuerdo nos daban un vasito de leche de polvos que los removías bien y te lo tenías que
beber y daba un asco.
CELIA: ¿Y eso para qué?
ROSARIO: Pues porque lo mandaron al colegio y entonces te lo daban y luego más
adelante te daban algo para la casa, un cartón de leche o dos, ya no me acuerdo bien
peor sé que nos daban algo pero han pasado ya tantos años…Yo recuerdo que los
polvos esos solos estaban muy buenos pero con agua…
CELIA: ¿Cree que los profesores trataban igual a los niños que a las niñas?
ROSARIO: No lo sé porque no estaba, pero hubo un maestro que dejó mucho que
desear en el pueblo, el pobrecito era autoritario, eso era peor que la dictadura, no quiero
hablar más del pobrecito porque ya se murió.
CELIA: No hace falta tampoco.
ROSARIO: Y que yo no estuve con él, pero de oídas de los chicos, que los daba en las
manos unos testarazos con una vara fina que no veas, yo creo que a alguno se le tuvo
que (ininteligible 3´36´´) la mano.
CELIA: ¡Qué bestia!
ROSARIO: Ese sí que era autoritario.
CELIA: ¿Qué valores cree que se transmitían en aquella época en la escuela?
ROSARIO: Pues yo creo y a pesar de todo la educación era bastante mejor, porque los
niños ahora tienen todo pero están medio salvajes, con mucha educación que les quieras
dar ni puta que les huele. Por ejemplo en mi época para que le hablaras mal a una
persona mayor o te mandara una persona mayor “Charo vete a por un paquete de
tabaco” por ejemplo u otra cosa y dijeras que no, luego la que te sacudía era tu madre.
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CELIA: Había más respeto entonces.
ROSARIO: Y a las personas mayores sobre todo y a todo el mundo y yo creo que eso sí
que lo inculcaron bien eh. Y es que ahora un niño te dice “no quiero, no me da la gana”
a cualquier cosa, peor un niño, un mocosín de cuatro años y antes no hablabas así ni
queriendo, fuera porque te inculcaban el respeto a los mayores, el respeto yo qué sé, no
hablabas así, podía haber algún niño rebelde pero…
CELIA: El respeto, ser buena persona, compartir…
ROSARIO: En general los maestros no se tenían que sacrificar como ahora que los
pobrecitos cogen unas depresiones que yo lo veo en la televisión que madre mía.
Entonces esos problemas no los había porque había un respeto…
CELIA: Se trabajaba eso en casa.
ROSARIO: Sí.
CELIA: ¿Qué asignaturas tenía cuando iba a la escuela?
ROSARIO: Pues como te he contado hasta los últimos años no teníamos na más que la
enciclopedia.
CELIA: Y ahí tenían todo ¿no?
ROSARIO: Empezamos con el catón, tú no has oído hablar de él porque eres muy
jovencita, y después la enciclopedia. En la enciclopedia estaba todo, historia de España,
geografía, geometría, ahí estaba todo, en general estaba todo ahí.
CELIA: Y la religión también estaba ahí ¿no?
ROSARIO: Uy la religión, era sagrada en aquellos años, no era como ahora que tienes
la opción de si la quieres estudiar o no, entonces no, la religión era sagrada, yo siempre
sacaba un diez, se me daba muy bien la religión.
CELIA: ¿Cuáles eran las asignaturas que más le gustaban?
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ROSARIO: La historia de España, la religión, la aritmética de entonces y la que peor la
geografía. Todo eso venía en la enciclopedia y luego en cuarto y quinto tuvimos como
ahora cuatro o cinco libros, cada asignatura tenía su libro.
CELIA: ¿Qué tipo de actividades se hacía un día normal? Cuando llegaban a la escuela
¿qué eran lo que hacían?
ROSARIO: Lo primero la cara al sol ¿cuándo la cantábamos a la entrada o a la salida?
Yo creo que era al salir, lo primero que se hacía era pasar lista, después empezábamos a
dar la lección que se decía, la que era espabilá doña Amelia ponía el libro sobre la mesa
y la que era lista lo estaba leyendo y no te hacía falta sabértelo de memoria, pero esas
fueron luego las que no sacaron nada.
CELIA: Tenían picardía.
ROSARIO: Y después a las doce en punto me acuerdo que rezábamos el Ave María, te
hablo de los primeros años, y luego al venir el cara al sol con la camisa nueva, nos
poníamos así en frente de Franco y José Antonio y el cara al sol.
CELIA: ¿Teníais la imagen en la clase?
ROSARIO: Sí, sí, había en todas las clases en aquella época una fotografía de José
Antonio, otra de Franco y un crucifijo, y el mapa de España y el mapa del mundo
CELIA: Esa era la decoración de paredes.
ROSARIO: Sí.
CELIA: ¿Se realizaba algún tipo de actividad fuera del aula?
ROSARIO: No, bueno en los dos últimos años sí, las maestras eran más modernas, nos
enseñaron más, pero con Doña Amelia no, ya era muy mayor.
CELIA: ¿Los niños y las niñas hacían las mismas actividades?
ROSARIO: Pues me imagino que sí.
CELIA: También rezaban, también cantaban…
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ROSARIO: Sí, sí, o sea la escuela de los niños era exactamente igual que la escuela de
las niñas.
CELIA: ¿A qué jugaban en los recreos?
ROSARIO: A la comba, juegos tontos, a la pinta, a lo que ahora llaman las canicas, eso
yo creo que se ha jugado de toda la vida, pero no era con canicas porque no existían, al
menos aquí, entonces eran con bolas de anís que se vendían que nos las jugábamos, que
ahora digo qué asco comérselas luego, sobándolas todo el día y luego que te la comías.
CELIA: ¿Ah sí?
ROSARIO: Hombre que te la comías, madre mía yo ahora lo pienso y qué asco me da,
pero entonces no nos daba, jugábamos también a la mona que se llamaba, se hacía un
redondel redondo y luego había tres, como una llave y luego se jugaba también al piso
era como una cruz, la mona como una llave, redonda con una escalerita detrás.
CELIA: ¿Eso es lo de saltar?
ROSARIO: Eso era con una rayuela, una piedra que la ibas lanzando y la dabas con el
pie y no se podía salir fuera, juegos muy inocentes, así éramos de tontorronas.
CELIA: ¿Recuerda a qué edad empezó a leer y a escribir?
ROSARIO: Pues yo a los siete años.
CELIA: ¿Utilizaban algún tipo de cartilla para leer?
ROSARIO: Una normalita de papel, más malina que nada, con la A, la E… yo creo que
se sigue utilizando, y luego pasabas ya al catón que ya leías perfectamente y luego
pasábamos ya a la enciclopedia.
CELIA: ¿Para la escritura qué utilizaban, las muestras?
ROSARIO: Un cuaderno que era con rayitas pequeñas, hacíamos ejercicios de caligrafía
para escribir bien.
CELIA: ¿El de caligrafía era con muestras, teníais que copiar lo que venía?
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ROSARIO: Sí, te ponían una frase, por ejemplo María se va a jugar al parque, bueno
parque no que no existían, a la calle y tú lo hacías igual.
CELIA: ¿Los maestros les mandaban tarea para casa, los deberes?
ROSARIO: Sí, sí, sí, te mandaban cuentas y problemas.
CELIA: ¿Quién le ayudaba a hacerlos en casa?
ROSARIO: ¿A mí? A mi nadie, lo hacía todo estupendamente.
CELIA: No necesitaba ayuda.
ROSARIO: No, para eso gracias a Dios no he necesitado ayuda.
CELIA: ¿Los maestros corregían las tareas todos los días?
ROSARIO: Sí, eso no ha cambiado
CELIA: ¿La maestra o el maestro solía hablar con los padres para informarles de cómo
iba el niño…?
ROSARIO: Nunca.
CELIA: ¿Cómo valoraría su etapa en la escuela?
ROSARIO: Muy buena, yo me acuerdo con mucho cariño, con mucho, porque claro lo
que te he dicho, a mí me gustaba mucho estudiar, entonces no tenía ningún problema
con ninguna maestra y me lo pasaba muy bien en la escuela.
CELIA: Así es como debe ser. ¿Tiene hijos o hijas?
ROSARIO: Tengo dos hijas.
CELIA: ¿Si hubieses tenido chicos los hubieses educado de la misma manera?
ROSARIO: No, porque soy un poco machista me dicen mis hijas, cuando vienen a
comer le digo a mi yerno “hombre Charlie no te levantes que ya estoy yo” y rápido salta
mi hija “tiene piernas y brazos” pero claro es lo que nos inculcaron. Mi hermano me
quería mucho pero es que hacía todo lo que me mandaba “hermana límpiame los
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zapatos” y su hermana tititi le limpiaba los zapatos, “hermana plánchame esto” y la
hermana a planchar, entonces cómo no me iba a querer.
CELIA: ¿A qué tipo de escuela ha llevado a sus hijas, pública o privada?
ROSARIO: Pues mira, estuvieron en la pública aquí en el pueblo hasta los trece años,
después se fueron a las monjas en un colegio privado hasta los diecisiete que se tuvieron
que ir a Madrid a hacer la selectividad, porque nos dijeron que si no lo hacían en Madrid
no los podían dar la carrera en Madrid y las dos querían estudiar ahí.
CELIA: ¿Se considera usted una persona de ideas religiosas?
ROSARIO: Pues yo creo que sí, demasiado, me la inculcaron de pequeña y no me la
puedo sacar ya.
CELIA: ¿Qué opinión tiene usted de la etapa franquista?
ROSARIO: Pues entonces yo era muy jovencita, no te puedo decir ni buena ni mala, me
cambiaron la vida y ni me enteré, ahora veo un vuelco total, total, total y digo que no
vuelva que vivimos muy a gusto ahora.
CELIA: ¿Cómo valoraría la etapa de la transición a la democracia?
ROSARIO: Pues yo creo que fue muy buena, en pocos países tiene que ser como aquí,
que se pase de una dictadura de cuarenta años, a una democracia y no haya ninguna
guerra, ni líos, ni problemas… loa habría pero chiquitos.
CELIA: ¿Si notó el cambio no?
ROSARIO: Sí, ya lo noté, era otra edad.
CELIA: Y para terminar, ¿cuál ha sido su ocupación profesional?
ROSARIO: Pues mi profesión, mi casa, mi marido, mis hijas, ayudarle en los animales.
He estado diez u once años en el bar de mi suegro ayudando y ahora pues tengo
animales, hasta que me jubile que me faltan dos años.
CELIA: Pues entonces podemos dar por finalizaba la entrevista, pero antes dándole las
gracias por recibirme en su casa y aguantar la entrevista.
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ROSARIO: No hija, que me lo he pasado muy bien.

ENTREVISTA A VIRGINIA
CELIA: hoy 23 de setiembre de 2018 a la una menos veinte del medio día, me
encuentro en Aldeanueva de San Bartolomé acompañada de Virginia Paredes Alonso,
alumna del colegio de este mismo pueblo en los años del 35 al 39 y algún año posterior;
que amablemente ha accedido a colaborar en mi Trabajo de Fin de Máster,
respondiendo al siguiente cuestionario. Vamos a empezar con unas preguntas acerca de
sus padres, ¿cómo se llamaban?
VIRGINIA: mi padre Manuel Paredes Sánchez y mi madre María Alonso García.
CELIA: ¿de dónde eran?
VIRGINIA: de este mismo pueblo.
CELIA: ¿asistieron a la escuela?
VIRGINIA: pues no sé, mi padre quizá no, mi madre algo tuvo que ir porque sabía
escribir algo peor muy mal, debió ir pero muy poco.
CELIA: ¿sabía escribir los dos para firmar?
VIRGINIA: bueno si, mi padre para firmar malfirmaba, mi madre sí, escribía mejor y
leía. Y mi padre también leía lo preciso.
CELIA: los justo, que eso ya es bastante y ¿le hablaron alguna vez de sus maestros o
maestras o de la experiencia en la escuela?
VIRGINIA: no, nunca, de eso no hablé con mi madre.
CELIA: ¿trabajaban fuera de casa?
VIRGINIA: mi padre estuvo en Buenos Aires tres o cuatro años y luego se vino porque
se quedó mi madre con dos niños y luego no trabajó fuera de casa.
CELIA: ¿pero trabajó en el campo?
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VIRGINIA: si, iban a segar, y a eso; tenían taberna y ya con la taberna cuando los
muchachos eran mayores ya no iba al campo ya.
CELIA: ¿y su madre trabajaba en la casa?
VIRGINIA: mi madre trabajó en la casa, ayudó a mi padre en el campo, hacía quesos de
las ovejas y apañarnos a nosotros que éramos seis hijos, así que tenía bastante.
CELIA: bastante trabajo si, ¿solían ir a misa sus padres?
VIRGINIA: mi madre sí, mi padre no, mi padre no era creyente, pero no nos quitó
nunca de ir a misa a nosotras.
CELIA: entendía y respetaba que es la base de la sociedad.
VIRGINIA: eso sí.
CELIA: ¿cómo recuerda que vivieron sus padres la dictadura?
VIRGINIA: pues mal, porque a mi padre se lo llevaron a la cárcel y nos trataban muy
mal porque la gente del pueblo no podían ver a los de izquierdas y uno de mis
hermanos, no sé si sabes lo que es, le daban culás.
CELIA: no.
VIRGNIA: le agarraban de una mano y de una pata dos, cada uno de una pata y
agarraban a otro y les daban en el culo a culetazos y muy mal. Teníamos un melonar ahí
cerca de las escuelas y teníamos que estar guardándolo de día y de noche.
CELIA: ¿Porque os los quitaban?
VIRGINIA: porque nos los quitaban, iban nos los quitaban, no nos respetaban. Tenía
que ir mi madre a pernoctar alguna noche porque si no, no respetaban. Estaba yo una
noche acostada con un hermano mío y hacía cosas (gestos con las manos hacía arriba y
abajo) con las camisas y cosas por las paredes y yo me desperté y le dije “mira lo que
está haciendo” y se ponían “no queremos los melones no tampoco al melonero porque
los melones tienen el rabo vano y por el rabo sale un bicho que hace miau” y todos
hacían miau. Uy nos trataron muy mal.
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CELIA: pero eso ¿durante a guerra o también después?
VIRGINIA: eso fue cuando se terminó la guerra, mientras la guerra no se metió nadie
con nosotros y vivimos bien; que este pueblo estuvo siempre por los rojos que decíamos
nosotros y mis padres eran de izquierdas y no se metió nadie con nosotros. Pero luego
cuando vinieron los de gris ya sí.
CELIA: ¿cómo recuerda la relación con sus padres?
VIRGINIA: buena, muy buena, yo era la más pequeña y me querían mucho. Me iba con
mi padre al campo que le gustaba que me fuera con él y me iba a asomarse a ver a los
muchachos, las ovejas, la siembra; siempre me llevaba con él montada en una mula.
CELIA: ¡Qué bien! Y ahora cambiamos al tema de sus hermanos. ¿Cuántos hermanos
ha tenido? ¿Me ha dicho que cinco no?
VIRGINIA: Seis.
CELIA: Eran seis, usted era la sexta ¿no?
VIRGINIA: Sí, sí yo era la más pequeña.
CELIA: ¿Qué estudios realizaron? ¿Fueron a la escuela?
VIRGINIA: Pues el mayor sí, bueno la mayor era una hermana que esa fue poco a la
escuela porque no quería ir y el mayor sí, ese sabía bien leer y echar cuentas. Tuvo un
buen maestro en la escuela que le llamaban Don Arturo y todos los niños que fueron a la
escuela con ese señor aprendió, todos los que fueron con Don Arturo aprendieron.
Luego los otros no, porque mi padre trajo ovejas y con las ovejas no fueron nunca a la
escuela.
CELIA: El mayor ¿cuánto era más mayor?
VIRGINIA: ¿el mayor? Pues mi hermana me llevaba veinte años, mi hermano
veinticuatro, no era cuatro años menos.
CELIA: Entonces dieciséis que ya son años.
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VIRGINIA: Y ya los otros cuatro años, la otra hermana me llevaba diez años, el otro
ocho y el otro cuatro.
CELIA: Cada cuatro años tenía un hermano.
VIRGINIA: Sí, salvo los dos que nacieron después de Buenos Aires que se llevaron dos
años, los otros se llevaban cuatro y cinco años.
CELIA: ¿En Buenos Aires cuánto estuvo?
VIRGINIA: Estuvo tres o cuatro años.
CELIA: ¿Allí a qué se dedicó?
VIRGINIA: Ah eso no lo sé, trabajaría en lo que podría, no le fue muy bien
CELIA: Y sus hermanos ¿le han hablado alguna vez de su experiencia en la escuela?
¿Le hablaban de sus maestros, de lo que hacían…?
VIRGINIA: No, porque mi hermano mayor que es el que fue, se fue a la guerra y le
conocí y sé que aprendió por el maestro que tuvo, el resto es que no fueron a la escuela.
Aprendieron a firmar porque les enseñamos, yo que no sé les ponía muestras y el mayor
que sí fue. A los dos más chicos mi padre nos llevó dos meses con un maestro y
entonces aprendí a echar cuentas y todo aunque luego se me olvidó, pero entonces me
enseñó un poquito.
CELIA: ¿A qué se han dedicado cuando han sido adultos sus hermanos?
VIRGINIA: Pues mi hermano cuando fue adulto a labrar en casa, cuando ya metimos
las ovejas, mi hermano el pequeño estuvo hasta los dieciocho años con las ovejas pero
luego ni él ni yo queríamos ir los domingos ni nada y ya las vendió mi padre, ya las
trató de vender porque ni él quería ni yo tampoco y ya las vendimos. Después de eso te
ibas a hornar, mi padre arrendaba tierras y teníamos ganado y en los terrenos algunas
veces abonar. Luego ya se fue a Francia.
CELIA: ¿Todos sus hermanos?
VIRGINIA: No, el más grande se pasó de la guerra a Francia y allí estuvo siempre, vino
luego al cabo de muchos años y los otros dos se fueron a Francia.
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CELIA: También.
VIRGINIA: Sí.
CELIA: Y allí ¿a qué se dedicaron?
VIRGINIA: A la albañirería.
CELIA: Ah a la contruccion.
VIRGINIA: Si, allí en la construcción estuvo catorce años. El otro estuvo dos
temporadas, saltó, y se vino, la mujer se quedó allí pero él se vino y el muchacho se
dedicó a la labranza.
CELIA: Y en eso tan felices.
VIRGINIA: Sí.
CELIA: ¿Qué relación mantuvo con ellos?
VIRGINIA: Buena.
CELIA: ¿De pequeños?
VIRGINIA: Bueno… yo era más pequeña y me daban todos, gracias a mi madre que era
la que me cuidaba. Decía mi hermana muchas veces que era muy mala, decía “cuando
estaba madre no querías hacer nada cuando yo te mandaba”. Mi madre la pobre se iba a
la feria con mi padre, que mi padre vendía y compraba mulas también y se iba a por
vino a Mora allí a Ciudad Real a por vino y se iba con él y tardaban tres o cuatro días.
Y mi madre ya decía “siento irme por la muchacha que algún día la vais a matar” y le
decía mi hermana “no la matamos si ella es mala cuando está usted, cuando no está no
es mala” Cuando me iban a pegar salía “madre” y mi madre me agarraba y claro mi
padre me decía “no seas mala que nos vamos madre y yo no que te pegan que ahora no
estamos nosotros”. Claro pero a lo mejor no estaba mi madre y me decía mi hermana
“ve a por el cogedor” y yo salía corriendo porque no iba a por el cogedor y cuando no
estaba mi madre me daba miedo de que me pegaban e iba. Pero vamos no tuve mala
relación, un vecino decía que no había casa en el pueblo como nosotros dice “como
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vuestra casa y la casa de en frente que había una señora con sus tres hijas, no los hay
con niños tan igualados no se los sienta nunca de regañar”
CELIA: ¿No?
VIRGINIA: No, nosotros en casa no.
CELIA: Bueno pues eso está muy bien, tener buena relación con los hermanos.
VIRGINIA: Sí, más que nada que me pegaban cuando no quería hacer las cosas, claro
cuando estaba mi madre, yo lo comprendo cuando me mandaba a por el cogedor yo
salía corriendo y mi madre me cogía decía “dejar a la muchacha que la vais a matar”.
Pero muy buena relación, no nos llevamos nunca mal, ni luego de casados tampoco.
CELIA: Ah luego de adultos tampoco.
VIRGINIA: No, hemos estado cada uno en nuestra casa ero no hemos sido de esos
hermanos que no se han hablado, siempre hemos tenido buena relación.
CELIA: Y ahora vamos a hablar sobre la vivienda y la economía familiar de esos años
¿cómo era la casa donde vivió en su infancia?
VIRGINIA: La casa donde viví mi infancia era una casa larga y teníamos ahí el
mostrador y en la cocina lumbre que entonces no había brasero ni nada de eso. Nada
más que los hombres se sentaban a la lumbre y las mujeres al mostrador.
CELIA: El mostrador ¿qué es?
VIRGINIA: el mostrador era de madera y allí poníamos el vino, un escurre ahí para los
vasos y un perón para fregar los platos y na más. Mi madre era la que despachaba
cuando yo era pequeña, luego más tarde pues ya estaba yo más al cuidado de despachar
cuando ya era grande. Había dos habitaciones y las dos sin ventanas y allí crió mi madre
a seis hijos. Luego ya hizo una habitación fuera arriba y allí dormíamos las muchachas,
y los muchachos unas veces en el cuarto que le llamábamos el cuarto del vino porque
allí metía mi padre los pellejos, que los vinos estaban en pellejos y allí metía mi padre el
vino y teníamos una cama ara los muchachos y otras veces mi madre quitaba la cama y
la subía a la troje y dormían en la troje.
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CELIA: Claro donde se podía.
VIRGINIA: Como se pudiera. Teníamos dos cuadras y el pajar y como siempre
teníamos muchas mulas que mi padre vendía y compraba, pues allí estaban las mulas y
estábamos nosotros.
CELIA: Claro, conviviendo todos juntos en armonía.
VIRGINIA: Sí, sí.
CELIA: ¿Cuándo usted era pequeña algunas de sus hermanas ya estaban casadas o
vivían fuera de casa?
VIRGINIA: Sí, la más grande se tuvo que casar cuando yo tenía dos o tres años, no me
acuerdo de cuando se casó, yo era muy pequeñita pero recuerdo que cuando mi madre
horneaba una torta y la hacía una yo decía que se la llevaba, que quería llevar la torta,
eso ya me lo ha contado mi madre que iba un día a llevarle una torta y estaba oscuro
porque no había luces en la calle y los hombres “pero Virginia ¿dónde vas? Vuélvete
vuélvete” (algo inteligible) a mi madre le daba miedo que fuera sola, no sea que no
supiera o no acertara. Y ya con los mayores no he convivido nada porque mi hermano
se fue a la guerra y yo era pequeñita, lo que si me acuerdo es que teníamos ahí un corral
donde iban las ovejas y yo con ellos y me decía “mira te cojo ventaja, te dejo ventaja
desde aquí hasta la calle de Marcos y a ver si luego te agarro” yo corría mucho, era muy
correora, me dejaba ventaja y luego salía él corriendo a ver si me agarraba y no me
acuerdo más de eso porque luego se fue a la guerra. Si me acuerdo de cuando venía de
la guerra con el permiso, ero claro yo era pequeña.
CELIA: Claro eras pequeñita.
VIRGINIA: Me acuerdo que estaba en el campillo y fui yo al campillo a verle con unas
vecinas que era su marido el cocinero y fuimos andando al campillo y asamos allí el día
y de eso me acuerdo ero luego de convivir en casa con él no y con la mayor tampoco
porque ya estaba en su casa, se casó y ya estaba en su casa.
CELIA: De las tareas domésticas, del hogar ¿quién se encargaba?
VIRGINIA: Mi hermana.
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CELIA: Las mayores ¿ayudando a su madre?
VIRGINIA: Sí, poco porque mi madre era muy activa y no se dejaba de servir, no
quería ni que fregáramos si quiera, por las noches sí, pero de día, por las mañanas que
era cuando entonces se hacía almuerzo, pescaba la sartén y nos dejaba ahí comiendo, era
muy activa. Mi padre la regañaba y la decía “mira la madre hacendosa hace a la hija
perezosa, déjalas que hagan las tareas pero no creas que nos dejaba”.
CELIA: Pero a los chicos no ¿no?
VIRGINIA: No, esos no hacían nada en casa, esos na más se levantaban desayunaban y
se iban con el ganao y esos no estaba nunca en casa. Fuimos una vez uno y yo a vender
queso que ya estaba casado y había un hombre que estaba paseando a la vaca y al
hombre dice “¿nos conoce usted?” y le dijo a mi hermano “a esta sí, pero a ti no”
porque yo era la que estaba más en la taberna. Yo ayudaba en la casa y en la taberna,
cuando se casó mi hermana yo tenía quince años y ya pues me encargaba yo de hacer
las tareas, de fregar los suelos y ayudaba a mi padre en la taberna. En Nochebuena yo
no pasaba por ahí, mi padre no nos dejaba ir por allí en Nochebuena porque decía que
era para los muchachos, que eran pa los mozos y no pa las mozas, que no había na más
que borrachos. Mi hermana dice que tampoco, yo ayudaba más en la cocina y sirviendo
en el mostrador que entonces venían los muchachos en cuadrillas cantando de taberna
en taberna con las zambombas, cuando venía una cuadrilla yo les despachaba y mi
padre se iba ya a la lumbre.
CELIA: ¿Pasó algún tipo de privación o echó de menos algo en esa etapa, en su
infancia, que le faltase algo de comida?
VIRGINIA: No, de comida no, tampoco había mucho de sobra pero faltarnos no. Yo a
decir que pasé hambre no, además mi madre o padre vendían naranjas, vendía hilos,
vendía azúcar, vendía castañas pilongas, muchas cosas y quisiera o no quisiera
cogíamos algunas cosas, porque los muchachos iban con las ovejas y cogían el azúcar
en un bote y se lo llevaban, cogían calostros, las ovejas cuando parían cogían leche, se
llenaban los puños de castañas y quisiera mi madre o no las cogíamos. Vendíamos
también sardinas de cuba y de escabeche y como teníamos taberna las vendíamos y ellos
pues tuverás se iban con las ovejas y aunque les echaba merienda alguna sardina se
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llevaban. Más que claro yo iba con mi hermano y las ovejas, el pequeño, el que iba
delante de mí y me decía “¿qué ha echao madre de merienda?” y le decía “pues hoy nos
ha echado esto” y me decía “a verlo” y lo sacaba y ya nos lo comíamos en el camino y
luego to el día con pan solo. Siempre me lo hacía si le decía que lo sabia me decía “a
ver” y si le decía que no lo sabía me decía “pues enséñamelo” y antes de llegar ya nos lo
habíamos comido y luego a pan solo to el día. Pero a decir que pasamos hambre no.
CELIA: Ni muchas penalidades.
VIRGINIA: ¿Eh?
CELIA: de frio o que sintiese que le faltaba algo.
VIRGINIA: entonces no había los abrigos que hay ahora, pero tampoco pa´ decir que yo
eché de menos las cosas no, porque hambre no pasé como teníamos taberna vendíamos
muchas cosas Y aunque mi madre a lo mejor no quería que las cogiesemos Pues las
cogíamos porque vendíamos tortas, rosquilla de esas blancas, y si querías coger una la
cogías si tenía ganas de una la cogías y luego ella no lo echaba de menos luego. A lo
mejor cogías una naranja y te la guardabas porque ella no quería que la comiésemos en
ese momento, o un puñado de castañas, Mi hermana y yo íbamos a Campillo y
comprábamos higos pasiques y los comprábamos y los teníamos como dormíamos ahí
arriba que no subía ella nunca, comprábamos un kilo o dos, lo dejábamos ahí y nos los
comíamos nosotros, No nos ha faltado de nada.Y tostones si iba a mi madre al campo
Con una vecina que lo tenía, me decía mi hermana ves a por una media, decía una
media que era lo que utiliza vamos para echar la leche un vaso, la medida de los
garbanzos y a tía María por la pared se los cambiábamos por tostones. Lo teníamos en
casa y a ver como el queso que había de sobra, teníamos leche porque teníamos cabras;
pa´ decir que lo pasábamos mal no.
CELIA: Y ahora, ¿en qué año nació?
VIRGINIA: En el 29
CELIA: Y ¿dónde aquí en Aldeanovita?
VIRGINIA: Sí sí
CELIA: ¿Pasó toda su infancia aquí?
VIRGINIA: Sí
CELIA: ¿No se fue a ninguna parte, a otro pueblo?
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VIRGINIA: No, la pasé en mi casa.
CELIA: Tan agustito, ¿cuántos habitantes podría tener Aldeanovita en aquel entonces?
VIRGINIA: Yo te puedo decir cuatro vecinos pero habitantes no te puedo decir, pero
éramos muchos niños, Entonces había muchos muchachos en todas las casas, éramos
muchos.
CELIA: Había mucha vida entonces
VIRGINIA: Si, no es que tuviese mucha vida pero muchachos sí Porque entonces no se
salía del pueblo y estábamos todos en casa jugábamos mucho, el escondite, al cinturillo
guardado, jugábamos mucho por las noches Y yo de día jugaba también.
CELIA: Siempre que se podía.
VIRGINIA: Siempre, jugábamos mucho.
CELIA: ¿A qué actividad, qué trabajo se tenía aquí en el pueblo? ¿Se dedicaban al
campo principalmente?
VIRGINIA: Sí normalmente, yo he ido a por hierba mucho, muchos sacos de hierba
serones, una amiga y yo éramos muchas, pero una amiga y yo todos los días cuando
entraba el mes de diciembre llevábamos hierba todos los días con las mulas al campo a
lavarlo y lo teníamos que cargar Porque yo sabía cargar porque, ya teníamos 16 años, y
yo había ido mucho con mis hermanos que decían “que se venga con nosotros a cargar”.
Entonces iba y había visto de enlazar entonces como lo había visto enlazada, y amigas
mías se enfadaba y decía “te vas a cargar tú los sacos”, que a lo mejor nos daba risa,
llegaba un pedo y nos daba risa, Entonces decía “los vas a cargar tú” y yo le decía “
pues venga échame los sacos que los cargos y tú enlaza” pero como yo sabía enlazar
pues lo hacía yo. Trabajábamos mucho pero a pesar de trabajar nos divertíamos
también, lo pasábamos bien, había ratos que lo pasábamos muy bien nos poníamos a
jugar, a decir cosas, a hablar de los muchachos y no nos lo pasábamos mal las cosas
como son, yo no puedo decir de moza que he tenido mala mocedad, yo servir nunca
serví, mi hermana la más grande se fue y estuvo tres o cuatro días nada más .
CELIA: No aguantó, que tenía que ser muy duro.
VIRGINIA: Se fue mi padre a por vino y la dejó en muy buena casa que la apañaba y
mi padre la daba al corriente y la decía “pues vamos a buscar a otra” Que no quería que
estuviera porque hacía falta en casa con tanto niño chico, pero ella como estaban sus
amigas allí y se empeñó en ir y en ninguna casa, una porque le mandaba fregar los
cristales y se cortaba los deos, en otra porque había visto de cortar y mi padre le pone al
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corriente “ pues vamos a buscar otra casa” y al final le dijo mi padre “¿te quieres venir a
casa?” y ella dijo “sí”, eso dijo ella, “que me acuerdo mucho de las niñas y me quiero ir
a casa” y le dijo “ pues hala tira, pero no vuelvas a decir que te vienes a servir”.
CELIA: Si lo vuelves a decir que sea de verdad ¿no?
VIRGINIA: Allí estaban sus amigas y a ella le parecía que eso era una ganga, y ya lo
vio y no lo volvió a decir.
CELIA: ¿Y cuáles son sus primeros recuerdos de niña? De los que se acuerde ahora, de
cuando era niña pequeña.
VIRGINIA: Yo de cuando era pequeña lo que más recuerdo es jugar, iba con mi padre
al campo, a asomarse con los muchachos que estaban con las ovejas, iba con él en la
mula y ¿qué iba a hacer? pues jugar nada más. He jugado mucho.
CELIA: Lo que debían hacer todos los niños, jugar.
VIRGINIA: Hemos jugado mucho, nosotros sí, yo he jugado mucho.
CELIA: Pues me alegro mucho. ¿Recuerda cómo era la escuela a la que fue?
VIRGINIA: Ay, pues es una escuela que tenía los tinteros de tinta escribíamos con
pluma y teníamos que tener cuidado porque se vaciaban los tinteros cuando movíamos
las sillas y nos pegaba la maestra.
CELIA: Claro, se caía el tintero.
VIRGINIA: Pero yo fui un poco, pero la maestra era muy pegona, tenía un palo e iba
por el pasillo dando palos a las que veía estaban haciendo eso. Carmen dice “cuántos
palos me tuvo que dar a mí la maestra”, a mí me dio solo uno y tuvo razón de pegarme,
yo lo comprendo, porque nos puso una cuenta en la pizarra y no sabíamos hacerla y la
borré y me sacudió un palo. Y a mí no me volvió a pegar más veces.
CELIA: Aprendió la lección.
VIRGINIA: Sí. Y luego yo sé que decía que le ha preguntado gente, y ella “uy
Virginia un encanto de niña, la tuve muy poco en la escuela pero estuvo conmigo y era
un encanto de niña” Era mala y medio aquello por borrar la cuenta y me pegó un palo
pero No me pegó más nunca, no fui mucho eh a la escuela.
CELIA: ¿y tenía más de un aula la escuela?
VIRGINIA: ¿Eh?
CELIA: ¿ había más de un aula o cómo era la escuela?
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VIRGINIA: Pues era una escuela larga Más larga que esté portal, estrecha, tenía una
fila de bancos y en los bancos había un bujerito con un tintero arriba y en el tintero
cogíamos la tinta y ala. La otra era más cuadrada, la otra está todavía.
CELIA: ¿ La de los niños?
VIRGINIA: Sí, todavía está.
CELIA: ¿y en las paredes recuerda que hubiera algo?
VIRGINIA: no, En las paredes no había nada, La pizarra, Un mapa, No me acuerdo más
y en una mesa tenía la bola del mundo, que nos enseñaba las cosas así y nada más.
CELIA: ¿Pasó frío en la escuela?
VIRGINIA: ¡Bueno! que si iba a pasar frío, No había más que un brasero para la
maestra Ella estaba al brasero sentada muy bien Y los niños a pasar frío.
CELIA: ¿no se llevaban nada para calentarse los niños?
VIRGINIA: no
CELIA: ¿cuántas niñas había más o menos en la escuela?
VIRGINIA: Yo qué sé.
CELIA: ¿recuerda que había muchas muchas?
VIRGINIA: Sí había muchas niñas porque éramos muchas. Y las maestras querían a las
que más sabían, A las que más se habían más querían, a las que menos sabíamos Pues
nos querían menos. Había unas cuantas que sabían y no las tenían que decir nada yo a
las demás no nos hacían mucho caso. Mira, yo con decirte que no me dijeron siquiera
cómo se ponía mi nombre, porque mi madre me lo enseñó a poner con B.
CELIA: ah sí.
VIRGINIA: y yo escribía siempre con B me ponía mi hermana las letras en las camisas
Y en la gorra que poníamos una cinta Siempre pues me ponía una B, pero yo de
pequeñita estaba un día escribiendo porque me gustaba mucho escribir , Me gustaba
mucho estar escribiendo y echando cuentas y estaba escribiendo en una ventana que
teníamos en la cocina era muy chiquitita Y pasado un hombre que me miraba y me
dijo el señor “¿cómo te llamas?” Y yo... no tendría el nombre muy bien puesto y yo “
me llamo Virginia” Y dice “ pues mira tu nombre se escribe con V y yo me llamo
Valentín y también se pone con V” No se me olvida,

eso no se me olvida Y desde

entonces lo puse con V y ya jamás lo puse con B.
CELIA: Pero eso tenía que haber sido tarea de la maestra.
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VIRGINIA: pero la maestra no, y mi madre no sabía, ponía mi nombre, pero lo ponía
con B.
CELIA: Claro, ¿y qué recuerdos tiene de las compañeras, de las niñas de la escuela?
VIRGINIA: Nada, pues yo de las niñas de la escuela, que jugábamos a los alfileres
Cuando salíamos al recreo Nos jugábamos a los alfileres, A cabeza y guardar, ¿Sabes lo
que es? cogíamos un alfiler en la mano Y ellas ponían a otro, así, le ponían para arriba
Y decías “ cabezas” y si estaban las cabezas juntas los ganabas y si estaban a parte los
perdías. Y las grandes nos hacían trampas. Había una amiga y yo que empezábamos a
jugar y solo jugaba una y la otra miraba pero no servía eran más grandes y decías “
cabezas” y decían “ cuadrapas” y cerraban la mano y no lo veíamos.
CELIA: Y no os daba tiempo a verlo.
VIRGINIA: Nos dejaban verlo, nos echaban trampas, tuvimos que dejar de jugar con
ellas porque Es que nos echaban trampas.
CELIA: Claro.
VIRGINIA: Lo llevábamos en una carterita ahí pinchados los alfileres y en los recreos
era lo que hacíamos.
CELIA: En el recreo ¿salíais a la calle no?
VIRGINIA: Sí, a la calle.
CELIA: ¿A la plaza?
VIRGINIA: Sí, a la plaza cuando estábamos en la escuela de la plaza cuando estábamos
En la otra que también había una plaza pues jugábamos.
CELIA: Tan agustito y luego ¿ ha seguido teniendo relación con las compañeras de la
escuela?
VIRGINIA: Sí, sí sí sí, yo sí. Algunas se pegaban o regañaban pero yo no.
CELIA: Es lo mejor. ¿le gustaba ir a la escuela?
VIRGINIA: Sí, me gustaba más que me gustaba irme más a jugar, a jugar que no es que
me fuera a jugar, es que me iba al campo con las vecinas, si no era el mío, era al de....
Pero no tenían los padres el apego que tienen ahora de ir a la escuela. Que yo el día que
no podía ir, tenía que ir con los borregos y si no decían mis hermanos que se vaya Con
nosotros que tenemos que guardar la linde Porque querían que fuera con ellos ¿sabes?
Pa´ hacerlos compañía.
CELIA: No se veía tan importante la escuela.
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VIRGINIA: Y yo estaba tan contenta de que me iba cuando no me iba con las amigas
con los borregos, jugábamos mucho y nos lo pasábamos bien.
CELIA: ¿Y cuál era el horario de la escuela?
VIRGINIA: Pos se entraba a las 9 y se salía a la 1 Y luego entrábamos a las 2 coma
teníamos una hora y luego hasta las cinco.
CELIA: ¿Recuerda a su maestra?
VIRGINIA: Nos castigaba mucho, Carmen lo dice que pegaba muchos palos iba por el
pasillo alante y si había dos que estaban hablando plas, los sacudía en la cabeza Con
un palo, con un palito un poco más grande que este Lapicero, Y más gordo y daba, ella
tenía costumbre De dar en la cabeza y mi madre No podía haber que a sus muchachos
los pegaran En la cabeza y en las espaldas,En las costillas no quería que nos pegara.
CELIA: Normal.
VIRGINIA: A mí si me pegaban, decía en la cabeza no, ni en las costillas quería que
nos pegara pero aquella pegaba mucho.
CELIA: ¿Estuvo mucho tiempo que aquella maestra en la escuela, Doña Amelia?
VIRGINIA: Toda la vida, hasta que se ha retirao, porque yo me acuerdo que vino
cuando se acabó la guerra y ya empezó en la escuela y te diré Que nos dijo que teníamos
que apuntarnos a la Falange, a las falangistas Y tú verás, mi madre estaba en la cárcel,
mi padre, y yo vine diciéndolo y yo era una niña y no sabía dije a mi madre que nos
había dicho doña Amelia que nos teníamos que apuntar a la Falange y mi madre me
dijo “dile a doña Amelia que Tu madre no tiene perras pa´ comprarte el traje, que si te
lo compra vale pero que tu madre no tiene perras pa´ comprarte el traje, la verdad es
que no teníamos.
CELIA: Claro, pero era una forma de decírselo.
VIRGINIA: Lo pregunto y yo dije mi madre me ha dicho Que no tiene perras pa´
comprarme el trajeQue si me lo Compra... no me volvió a decir nada. Se apuntaron
muchas a la Falange pero muchas no se apuntaron.
CELIA: ¿Cuáles eran las normas en la escuela? ¿ había muchas normas?
VIRGINIA: No, normas no había, pedías permiso si querías salir pero normas no
había.
CELIA: ¿ qué hacíais en un día normal en la escuela? ¿Al principio les tocaba rezar o
no?
VIRGINIA: Y cantar el Cara al Sol.
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CELIA: ¿Dentro del aula o fuera?
VIRGINIA: dentro, dentro, cuando se iba a acabar la escuela ya nos hacían de cantar
el Cara al Sol.
CELIA: ¿Y ahí ya pusieron el crucifijo?
VIRGINIA: de eso no me acuerdo.
CELIA: ¿Y qué es lo que daban? ¿ hacían cuentas?
VIRGINIA: Sí, hacíamos cuentas, decíamos la lección, yo na más tuve la cartilla No
se me olvida tuve un libro de uno que era Carlos y Melitón que cuál era más mentiroso
de los dos Y no tuve más libros que ese, si es que no fui a la escuela.
CELIA: ¿Recuerda si daban costura?
VIRGINIA: No, no no, luego ya después si han hecho ganchillo en la escuela y han
hecho Pero cuando yo iba no.
CELIA: ¿Recuerda si los profesores trataban igual a los niños y a las niñas? ¿En la
escuela de los niños se les trataba igual que a las niñas? Los castigos, las normas...
VIRGINIA: poco más o menos, Que hubo también un maestro que sabía poco de echar
cuentas, Yo lo sé porque vivíamos juntos y me contaban que poco más o menos, Sabía
un poco los dos.
CELIA: ¿ y qué llevaba usted a la escuela? una carterita....
VIRGINIA: Un bolso de tela, me lo hizo mi madre Con un cacho de tela de color rosa
Unas rosas blancas y eso, y eso llevaba.
CELIA: ¿Y qué llevaba ahí dentro?
VIRGINIA: Pues el lapicero, una caja con una pluma, y poco más La cartilla o lo que
fuera Y el cuaderno y nada más porque la tinta te la daban allí.
CELIA: ¿Qué valores cree que se transmitían en la escuela?
VIRGINIA: ¿Cómo valores?
CELIA: pues que se compartieran las cosas, El ser buena persona.
VIRGINIA: sí, eso sí te decían que había que ser buena persona, jugar con los demás,
que no había que regañar eso sí te lo decían
CELIA: pero también os decían de ir a misa.
VIRGINIA: sí de eso sí, de eso mucho tú verás estaba recién terminada la guerra y de
tomar comunión y todo eso yo me acuerdo de cuando íbamos a tomar la comunión y
vamos todas las niñas de la escuela que teníamos la misma edad y ni había convite ni
había nada yo recuerdo de cuando vine de tomar comunión la primera vez que fui estaba
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una abuela mía en casa que vivía aquí enfrente la madre de mi madre y estaba en casa y
me dijo “pues ves al botijo y toma un poquito de agua” eso no se me olvida que me dijo
y ese fue todo el convite que tuvimos pero entonces nadie tenía.
CELIA: ¿ eso con qué edad era? ¿ con 7 años?
VIRGINIA: éramos más grandes.
CELIA: ¿ ya después de la guerra?
VIRGINIA: sí sí después La guerra, cuando la guerra este pueblo estaba siempre por
los rojos, Quemaron a los santos y quemaron to´ La Iglesia no la quemaron pero los
santos todos Y durante la guerra no hubo misa ni nada los niños se bautizaron después
de la guerra ya que andaban y corrían por la calle los bautizaron ya grandes.
CELIA: cuando se pudo, cuando se les dejó.¿qué asignaturas tenía? ¿ qué materias
daba? daban escritura, daban lenguaje...
VIRGINIA: no,

todavía no, Teníamos el libro solo el Catón le llamaban, el Catón

primero y… yo no tuve na más que el primero.
CELIA: ¿Y ahí venía sobre la historia de España…?
VIRGINIA: no.
CELIA: claro, era muy chiquitita. eso se vería en cursos superiores.
VIRGINIA: Los mayores sí, porque mi marido que era mayor que yo y fue más a la
escuela que yo, tuvo ese maestro que te digo que era muy bueno y les daba de todo.
CELIA: Qué suerte.
VIRGINIA: El que fue con ese maestro aprendieron todos.
CELIA: ¿ no hacían salidas del colegio como al campo a ver alguna cosa?
VIRGINIA: no, todo era la escuela, la maestra estaba deseando irse a su casa, a su
lumbre, entonces no había de eso de salir al campo ni nada.
CELIA: ¿A que jugaban en los recreos?
VIRGINIA: A jugarnos alfileres, al corro, y na más, ¿A qué íbamos a jugar?
CELIA: A lo que se podía.
VIRGINIA: Teníamos un ratito que tampoco daba tiempo a jugar mucho, a la comba, a
la piola, sabíamos muchos juegos. Yo he jugado a muchos juegos porque he sido muy
inquieta pero fuera de la escuela, en la escuela no, en la escuela na más que jugábamos
al corro y a los alfileres. Tampoco podías jugar al escondite ni nada porque no te podías
ir lejos era en la plaza, al piso, al caracol también jugábamos.
CELIA: ¿Salía la maestra para vigilar?
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VIRGINIA: No, la maestra estaba al brasero, salía al final y pegaba con un palo en la
puerta para que entráramos.
CELIA: ¿En el recreo os juntábais los niños y las niñas?
VIRGINIA: No, estaban las escuelas aparte, una estaba en la plaza del reloj y la otra en
la otra plaza, entonces no nos juntábamos nunca porque cada uno tenía su escuela, luego
nos cambiaron de escuela, no sé por qué si porque era más chica la escuela o venían
menos. No se metían con que fueras a la escuela ni nada, ni dónde habías estado o por
qué no habías ido a la escuela.
CELIA: ¿Cuando entraban a la escuela había algún tipo de rutina como entrar en fila,
Rezar, cantar alguna canción...?
VIRGINIA: No, entrábamos como podíamos, a veces en pelotón “ buenos días, buenos
días” “Buenas tardes, buenas tardes” y ale ya está, Todos de pelotón entrábamos y
salíamos, a empujones para salir, Así que no, no había disciplina .
CELIA: De eso no, pero ¿os tocaba rezar al principio de la jornada? ¿Os tocaba rezar
algo con la maestra?
VIRGINIA: Sí, nos tocaba rezar y cantar el Cara al Sol todos los días.
CELIA: Claro, eso era algo que siempre se hacía ¿no?
VIRGINIA: Claro, porque como era recién terminada la guerra pues nos hacían cantar
el Cara al Sol.
CELIA: ¿Recuerda a qué edad le enseñaron o le intentaron enseñar a leer y a escribir?
VIRGINIA: Bueno, de eso no me acuerdo, pues cuando empecé a ir a la escuela, mi
madre me ponía una muestra, con nuestro nombre y fíjate lo que te digo de la B.
CELIA: ¿Pero fue su madre y no en la escuela quien le enseñó a escribir?
VIRGINIA: Sí, mi madre nos ponía a hacer cosas, a hacer muestras, pues a hacer
muestras.
CELIA: ¿Y para leer sí que tenían alguna cartilla de lectura para las letras o algo?
VIRGINIA: Sí, sí tenía la A, la I, la E, la U, eso nos lo enseñaba todo mi madre porque
lo sabía y me lo enseñaba, pero vamos que luego también te lo preguntaban en la
escuela pero cuando yo fui a la escuela ya lo sabía que mi madre ya me lo había dicho, y
yo no tenía mala cabeza y ya lo sabía, tenía que pelear la maestra poco conmigo
porque…
CELIA: ¡Qué bien! Ya tenías el trabajo hecho. ¿Y cómo eran los cuadernos? ¿Tenían
cuadernos para escribir?
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VIRGINIA: Cuadernos corrientes de rayitas y ala, los había que tenían dos rayas y los
que tenían una.
CELIA: ¿Conserva alguno de esos cuadernos?
VIRGINIA: No, no no, de eso no conservo nada.
CELIA: ¿Los maestros les mandaban tarea para casa?
VIRGINIA: No, no nos mandaban nada, dejábamos las cosas en casa y a jugar.
CELIA: Pues sí. ¿Tiene alguna fotografía de cuando iba a la escuela?
VIRGINIA: No, no me retrataron nunca, ni cuando hicimos la comunión, ni nada nada.
CELIA: Vaya, por tener algún recuerdo. ¿La maestra solía hablar con sus padres? De
cómo iba en clase o algo.
VIRGINIA: No, no mandaba recados ni nada.
CELIA: ¿Cómo valoraría esa etapa en la escuela? ¿Una etapa bonita, feliz?
VIRGINIA: Bueno yo no estuve mal el tiempo que fui, no estuve mal, porque decían
que pegaba la maestra pero a mí na más me pegó una vez pero no iba a la escuela
porque no se preocupaba mi padre de que fuera y como… no es como ahora.
CELIA: Claro, que se le da más importancia.
VIRGINIA: Pero mi suegra sí, tenía dos hijos y a los dos los enseñó bien, quiso que
fueran a la escuela hasta los nueve años porque ella no sabía ni leer ni escribir y quiso
que sus hijos aprendieran de todas maneras y tiene libros, tengo que tener por ahí un
libro de cuando mi marido iba a la escuela.
CELIA: ¿Ah sí? Pues luego si me lo puede enseñar y le hago alguna fotografía para ver
cómo era.
VIRGINIA: Pues sí, creo que le tengo por ahí.
CELIA: Pues si lo encuentra me lo deja que es muy interesante,
VIRGINIA: Sí, vienen muchas cosas, a mi me gusta leerlo, porque ponen muchas cosas.
CELIA: ¿Tiene hijos o hijas?
VIRGINIA: No.
CELIA: ¿Se considera usted, ya para terminar, una persona de ideas religiosas, una
persona creyente?
VIRGINIA: ¿Cómo?
CELIA: Que si se considera una persona creyente.
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VIRGINIA: Sí, sí, eso sí, mi madre también, y mi abuela siempre a misa, siempre a
misa, y mis tías igual, mi madre dejaba las sopas a la lumbre y se las tomaba cuando
venía de la novena.
CELIA: ¿Su marido también?
VIRGINIA: No, mi marido no, pero sabía más de misa que yo. Se sabía el catecismo y
todo, cuando fuimos a examinarnos sabía más que yo. pero no le gustaba ir a misa.
CELIA: Bueno si siendo buena persona, es lo importante.
VIRGINIA: Pues la verdad es que sí, que como decía mi padre va mucho el pésame
Señor, pésame Señor y luego son peor que el rayo pero no me decía nada nunca,
cuando le decía “ me voy a misa” me decía “vale hija pero por mí no reces” porque no
creía, no era creyente.
CELIA: ¿Y cómo valoraría usted la etapa de la Transición a la Democracia? Cuando se
acabó el franquismo, cuando se murió Franco
VIRGINIA: Pues ya había más libertad, las cosas eran muy diferentes.
CELIA: Se notó el cambio.
VIRGINIA: Se notó bien el cambio que aquí ya no te dejaban ni de vestir de máscaras
el alcalde, que no quería y teníamos que ir a pedir permiso y se enfadó porque trajo
músicos y estaban muy caros y tocaron otra música y los ayudó el cura de La Estrella,
iba cada noche a uno a comer y se fue la gente al baile de los mozos y dijo me las vais a
pagar y se acabó el carnaval, no volvió a querer que hubiera carnaval, teníamos que
bailar en las casas de día y de noche en las casas porque no. Tortillas y chivo sí que
comíamos pero cada uno en una casa.
CELIA: Pero no era lo mismo.
VIRGINIA: En casa nos comíamos el chivo y uno cantaba, otro bailaba, se bailaba la
jota, lo que pareciera bien.
CELIA: Fue un cambio muy positivo, de pasar del franquismo que había muchas
prohibiciones ¿no?
VIRGINIA: Sí, sí, se notó bien, por lo menos se podía hablar, si es que te daba miedo
de ir a preguntar al ayuntamiento y a todos los sitios porque es que te hablaban muy
mal, no te hablaban bien, yo temblaba de ir al ayuntamiento.
CELIA: No me extraña.
VIRGINIA: No es como ahora que es como si entraras en tu casa y dices lo que tienes
que decir, pero entonces no se podía porque te mandaban y tenías que ir.
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CELIA: ¿Y cuál ha sido su ocupación profesional? ¿A qué se ha dedicado? ¿Al campo
con su marido no?
VIRGINIA: Yo al campo siempre, con mis hermano, con mi marido, siempre al campo;
yo he hecho de todo, yo he hecho picón, coger aceitunas, coger bellotas, de todo.
CELIA: Lo que hiciese falta, no se le caían los anillos, que dicen.
VIRGINIA: No, no yo es que a coger bellotas desde bien chiquitita, coger bellotas
desde los quince años hasta que me he casado. A coger primero las nuestras y luego al
jornal, a sacos o como fuera.
CELIA: ¿A qué edad se casó usted?
VIRGINIA: 25 años.
CELIA: Jovencita.
VIRGINIA: No, en aquellos tiempos la mujer ya era vieja. Me casé el 26 de abril y los
cumplí el 2 de junio los 25 años. Esa era la vida trabajar, segar, dar (inteligible) al carro,
trillar las barbas, criar y (inteligible).
CELIA: Claro, pues podemos dar por cerrada la entrevista y lo primero dándole las
gracias por este tiempo que ha dedicado a escucharme y responderme a todo tan
amablemente.
VIRGINIA: ¿Por qué no mujer? Aquí estamos para lo que haga falta.

ENTREVISTA A SUSANA
CELIA: Hoy, 29 de agosto de 2018 a las nueve menos veinte de la noche, me encuentro
en Las Herencias, acompañada por Susana, alumna del colegio de este pueblo durante
los años 70´, que amablemente ha accedido a concederme esta entrevista para mi
Trabajo de Fin de Máster. ¿Cómo se llamaban sus padres?
SUSANA: Pues mi madre se llamaba Isabel y mi padre José, Pepe.
CELIA: ¿De dónde eran?
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SUSANA: Mi madre era de Orgaz, vino aquí a Las Herencias a acompañar a su
hermano que era sacerdote, venía a vivir con él porque le dieron de destino Las
Herencias y se vino aquí a vivir y aquí conoció a mi padre y mi padre era de aquí.
CELIA: ¿Asistieron a la escuela?
SUSANA: Ehh, pues mi madre sí, mi padre poco. Mi madre sabía leer y escribir
perfectamente y mi padre también se defendía bien la verdad, pero fue menos al colegio.
CELIA: Pero la educación básica o ¿algo más?
SUSANA: La educación básica.
CELIA: ¿Le hablaron alguna vez de alguno de sus maestros, de su vida en la escuela…?
SUSANA: Pues… poco, la verdad es que poco. Mi madre luego se hizo modista, era
modista de hecho y donde vivía, en Orgaz, bueno los pueblos donde iba con mi tio, iba
haciendo cursos de patronaje y así aprendió a coser, se compró una máquina de coser y
donde iba hacía ropa a la gente que se lo encargaba, y aquí también.
CELIA: Entonces ambos trabajaban fuera de casa ¿no?
SUSANA: Sí, mi padre trabajaba en el campo, que la mayor parte del dinero que se
ganaba era del campo, tenía vacas y luego pues cultivaba la tierra, en verano los cultivos
normales de tomates, le huertecillo, luego coliflores que se vendían y tabaco que era lo
que más dinero daba.
CELIA: ¿Solían ir a misa?
SUSANA: Sí.
CELIA: ¿Ambos?
SUSANA: Sí, bueno, mi madre al ser hermana de cura…
CELIA: Claro, ella obligatoria,
SUSANA: No, yo si que era obligatoria, ella lo tenía inculcado desde pequeña y ahora
algo como quien bebe un vaso de agua.
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CELIA: Como su segunda casa.
SUSANA: Como algo habitual.
CELIA: ¿Cómo recuerda que vivieran sus padres la dictadura?
SUSANA: Pues yo lo recuerdo… yo creo que la vivieron bien, teníamos una casa muy
humilde y la verdad es que les daba miedo el cambio. Yo recuerdo cuando murió Franco
y a mi madre le daba miedo luego la transición.
CELIA: Que fuese peor.
SUSANA: Qué les depararía la vida, yo qué sé que se pensaban pero tenían miedo,
quizá porque no les había ido mal, si los hubiera ido mal quizá estuvieran más a deseo
de cambio, pero ellos temieron el cambio por si iban a peor.
CELIA: Normal, y ¿cómo recuerda la relación con ellos?
SUSANA: Pues bien, una relación entrañable.
CELIA: ¿Cuántos hermano tiene?
SUSANA: Dos hermano, una hermana que somos las mayores y un hermano pequeño,
es mi hermana, luego yo y luego mi hermano. Con mi hermana me llevo tres años y con
mi hermano once meses y un día, estamos durante un mes con los mismos años, él los
ha cumplido el 26 de julio y yo antes de ayer.
CELIA: Ah pues mira felicidades atrasadas.
SUSANA: Muchas gracias.
CELIA: Y ¿qué estudios realizaron?
SUSANA: Mi hermano hizo electrónica en el Juan Antonio Castro, Olvido, mi hermana
hizo delineante y yo hice administrativo.
CELIA: Jolín, muy bien los tres estudiantes.
SUSANA: La verdad es que tampoco entonces podías… bastante es como éramos tan
seguidos.
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CELIA: Claro, era mucho gasto.
SUSANA: Sí así que súper satisfechos.
CELIA: Por supuesto y ¿se establecieron diferencias en la educación?
SUSANA: No, de hecho mi hermana fue la primera que arrancó y luego ya nosotros
detrás.
CELIA: ¿En la edad adulta a qué se han dedicado?
SUSANA: Pues yo no he ejercido nunca de… bueno empezaré por mi hermana, Olvido
si estuvo trabajando durante un tiempo haciendo el catastro pos diferentes pueblos de
aquí de Toledo, en un estudio en Talavera, mi hermano hizo electrónica y no se dedicó
jamás a ello porque después de hacer la mili se puso a trabajar en el registro de la
propiedad en el pueblo de mi madre y allí sigue de hecho, yo tampoco he ejercido jamás
de administrativo. Con lo cual, empecé a trabajar en un local de confección y…
CELIA: La vida que te lleva por donde quiere.
SUSANA: Luego empecé a hacer otros cursos y demás.
CELIA: ¿Qué relación mantuvo en la infancia con sus hermanos?
SUSANA: Buena, hemos discutido, yo con mi hermana mucho y con mi hermano
también pero…
CELIA: Bueno pero cuanto más roce…
SUSANA: Mi madre me decía que yo era un poco rebelde, pero bueno no sé.
CELIA: Por estar en medio.
SUSANA: Pero con ellos muy bien.
CELIA: ¿Cómo era la casa?
SUSANA: ¿La casa? Qué pena que no haya fotos de entonces. Pues una casa humilde
pero bien, no sé ahora como tenemos de todo a lo mejor si comparas pues si que ves que
nos faltaran cosas pero como no las tenías pues no las echabas de menos, quiero decir
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que no echábamos de menos nada, teníamos lo básico. Recuerdo el año que fueron a
comprar la televisión a color, una lavadora y la ordeñadora para mi padre, aquello fue…
cuando nos dijeron que iban a comprar esas tres cosas mi hermana daba unos botes de
felicidad.
CELIA: Y la habitación ¿tenía una propia?
SUSANA: No, compartía una con mi hermana, he compartido siempre habitación, de
pequeñajas dormíamos en la misma cama y mi hermano al lado en la cuna y luego con
el tiempo se arregló un poco la casa. En invierno nos metíamos en la misma cama
porque hacía tanto frío en aquella casa sin calefacción y sin nada. Mi hermano sí que
tenía habitación propia.
CELIA: Hombre, sólo por ser el único chico le tocaba tener habitación propia. Y ¿quién
se encargaba de las tareas domésticas?
SUSANA: Pues ahí mi madre nos distribuía las tareas, osea no es como ahora de
levantarse y al sillón ahí con el móvil, mi madre era la que distribuía las tareas, ella se
dedicaba a la cocina y cuando estábamos estudiando pues la mujer hacía las cosas. En
época de vacaciones él (su hermano) sí que ayudaba mucho a mi padre en el campo pero
sí que es cierto que en invierno cuando no había tanto trabajo en el campo, el niño era el
niño.
CELIA: Entonces ahí sí que había diferencias.
SUSANA: EL niño era el niño y las niñas las niñas, sí que había un poco de diferencias
en ese aspecto pero luego en verano nos íbamos a ayudar a mi padre en el campo en el
huerto, en lo que nos mandara, pero íbamos a lo mejor a media mañana y él estaba todo
el día trabajando.
CELIA: Era un trabajo duro. Y ahora vamos a pasar ya a preguntas personales, ¿en qué
año nació y dónde?
SUSANA: En 1966 en Madrid.
CELIA: Pero ¿pasó su infancia allí?
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SUSANA: No, íbamos a nacer allí, en Santa Cristina, que había aquí un médico que
trabajaba allí, un ginecólogo y todas las mujeres iban allí a dar a luz y luego venías
recién nacido.
CELIA: ¿Pasó toda su infancia aquí?
SUSANA: Sí, la infancia, adolescencia, madurez…
CELIA: ¿Cuántos habitantes tendría entonces cuando era chiquitita?
SUSANA: Pues no te puedo decir, pero es que este pueblo ha tenido altos y bajos, en
fin, a lo mejor 600 habitantes como ahora.
CELIA: Ah como ahora, ¿no había muchos más?
SUSANA: Había más niños, había muchos más niños en el colegio y más gente pues es
posible que también. Luego empezó esta época de la gente irse a trabajar a Madrid a las
porterías y así y el pueblo se quedó un poco vacío, hasta que luego ya la gente empezó a
arreglar sus casas, ya cuando empezó a valorarse un poco…
CELIA: La vida tranquila ¿no?
SUSANA: Sí, la verdad es que le dio a la gente por arreglar las casas y el pueblo se
recuperó un poco.
CELIA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos?
SUSANA: A mí me llamaba mucho la atención cuando la gente se vestía de reyes,
porque yo me pensaba que los reyes eran de verdad, que venían los reyes, en aquella
época… muy chica tenía que ser, eso de ir a la iglesia a ver a los reyes, entonces no se
repartían regalos como se reparten ahora, me impresionaba muchísimo. Mira tengo una
foto, de hecho, mi madre besando al niño, que me tiene cogida y yo estoy mirando así a
los reyes como diciendo madre mía qué personajes, por dónde han venido al pueblo.
CELIA: Pero la inocencia de los niños.
SUSANA: Luego más que de la infancia de la adolescencia, de cuando había cine, que
antes todos los jueves había cine, había baile todos los fines de semana en una pista de
baila, y la verdad es que eso lo recuerdo muchísimo.
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CELIA: ¿Recuerda cómo era la escuela?
SUSANA: Sí, perfectamente.
CELIA: Y ¿cómo era?
SUSANA: Pues, yo te las describiría… vamos es que siguen estando como estaban, lo
único que no tienen las mesas pero con el mapa de España, la pizarra grande, una piedra
que está hoy en día en el museo Vera Cruz de Toledo en la que nos subíamos a sacar
punta, cuando íbamos a la papelera nos subíamos a la piedra para sacar punta y, sí
recuerdo perfectamente, había dos cursos en cada clase, cuando estábamos en la de los
pequeños era tercero y cuarto, luego quino y sexto y luego séptimo y octavo.
CELIA: Pero ¿estaban separados por sexo? ¿O ya no?
SUSANA: Sí, las niñas con la señorita Mari Carmen y la señorita Araceli y los niños
con Don Felipe y Don Ángel.
CELIA: ¿Cuántos alumnos había por clase?
SUSANA: Pues éramos bastantes, por lo menos veinte de cada curso seguro, ser
cuarenta alumnos por clase fácilmente.
CELIA: Entonces maestro ¿había cuatro?
SUSANA: Sí, cuatro, yo es que es la época que más recuerdo, con la señorita Araceli
primero, segundo, tercero y cuarto en aquellas clases viejas y en estas otras con Don
Ángel, con la señorita Mari Carmen y Don Felipe y Don Eliecer, y ¿qué más me has
preguntado?
CELIA: ¿Cuántos maestros había?
SUSANA: Dos, que daban todas las asignaturas.
CELIA: ¿Dos? Pero para todo el colegio.
SUSANA: Ahh para todo el colegio, había cuatro y daban todas las asignaturas.
CELIA: ¿Qué recuerdos tiene de sus compañeros y compañeras?
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SUSANA: Bien, porque éramos amigos con los que luego salíamos a jugar a la calle, la
verdad es que con los que se han quedado en el pueblo hemos seguido teniendo relación
y con los que se fueron pero vienen de vez en cuando pues también.
CELIA: Y a pesar de ese primer día de llanto ¿le gustaba ir a la escuela?
SUSANA: Sí, luego sí, ese día la rabieta era por el material escolar no porque no
quisiera yo ir al colegio, es que el material…
CELIA: El material no acompañaba, y ¿cuál era el horario de las clases?
SUSANA: El horario empezábamos las clases a las nueve, era partido entonces, de
nueve a una, parábamos al recreo a las once o las once y media, media hora, salíamos a
la calle a jugar y luego entrabamos otra vez hasta la una y luego volvíamos a las tres, de
tres a cinco; y pues, en el recreo jugábamos a todas las cosas normales, no había
móviles claro está, a vida, a pídola, la goma, el cuco, pues los juegos tradicionales.
CELIA: ¿Pero todos juntos?
SUSANA: Los chicos se solían poner a un lado con el balón y demás, solían jugar al
fútbol y las niñas que jugábamos a cosas más suaves.
CELIA: Y más variadas seguramente, y los maestros ¿recuerda cómo enseñaban?
SUSANA: Yo la verdad es que tengo un recuerdo bastante agradable de mi paso por el
colegio, al que más recuerdo es a Don Felipe y en literatura que de siempre me ha
encantado, yo es que me sigo acordando de sus clases de lengua y literatura y me
aprendí en su época el poema de Miguel Hernández, Antonio Machado y los sigo
teniendo en la memoria y lo hacía de una manera muy agradable, recuerdo que en
lengua y literatura nos traía un casete de casa y Joan Manuel Serrat con canciones
grabadas.
CELIA: ¿Alguno de los maestros era autoritario? De poner castigos…
SUSANA: Bueno si les cansábamos mucho de hablar, nos ponían a copiar quinientas
veces “no tengo que hablar en clase o no he hecho los deberes”, pero no recuerdo que
fueran muy autoritarios; lo único que sí que se hacían respetar.
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CELIA: Pero ¿recuerda alguna vez que castigaran?
SUSANA: A mí es que me han castigado muy poquitas veces, por suerte no me han
castigado muchas veces, si que Don Felipe nos hacía si veía que el gallinero se
alborotaba nos hacía de copiar El Quijote, se cogía El Quijote y nos hacía de escribirlo.
CELIA: Y ¿había normas en el aula? Como entrar en fila…
SUSANA: Yo no recuerdo de entrar en fila.
CELIA: ¿Ni rezar al principio?
SUSANA: Rezar sí, eso sí, al principio de la clase y como lo hacíamos de manera
natural no recuerdo que nadie no lo hiciera.
CELIA: Claro pero que estuviera prohibido correr por los pasillos…
SUSANA: A ver, yo no recuerdo que hubiera ciertas… se diría al principio de curso lo
que se podía y lo que no se podía hacer pero yo creo que era de cajón, a lo mejor de más
pequeño sí que te tenían que llamar más la atención. Pero de hablar Don Felipe siempre
SILENCIO, repetía siempre, porque hablábamos mucho.
CELIA: ¿Cree que trataban de igual manera a los niños que a las niñas? ¿se les exigía lo
mismo?
SUSANA: Sí, yo no notaba distinción.
CELIA: ¿Cuáles eran las asignaturas?
SUSANA: Geografía e historia, lengua y literatura, francés, matemáticas y plástica.
CELIA: ¿Música nada? ¿En ninguna curso?
SUSANA: Yo música nunca.
CELIA: ¿Cuál era su favorita?
SUSANA: Lengua y literatura y matemáticas.
CELIA: Y ¿realizaban algún tipo de actividad fuera del aula? Excursiones, al campo…
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SUSANA: Bueno, la señorita Mari Carmen y Don Felipe nos llevaban de excursión, a
Valdecasillas fuimos un año, con Don Francisco que yo creo que entonces nos daba
religión también, que era el sacerdote que había aquí, también íbamos a los castillos a
dar un paseo con él y luego el viaje de fin de curso, ese no fallaba, al zoo o al parque de
atracciones todos los años nos íbamos.
CELIA: ¡Qué bien! Los niños y las niñas sí que hacían las mismas actividades ¿no?
SUSANA: Sí, a nosotros tampoco nos tocó lo de coser en clase.
CELIA: ¿Recuerdas a qué edad empezaste a leer?
SUSANA: Sí, pues con seis años. Empezábamos el colegio con seis años, pero un año
antes había al lado de la iglesia una escuela pequeñita que llamábamos parvulitos y ahí
con una chica que era maestra de aquí del pueblo estuvimos yendo un año y bueno yo
cuando empecé primero recuerdo que ya sabías más o menos leer.
CELIA: ¿Qué materiales tenía, llevaba a clase?
SUSANA: Pues recuerdo que llevaba una cartera verde y los libros que normalmente se
heredaban
CELIA: ¿Utilizaban cartillas de lectura?
SUSANA: Cartillas de lectura cuando estaba en párvulos y demás sí que recuerdo
usarlas.
CELIA: Y ¿recuerda cómo eran?
SUSANA: Recuerdo que tenía la tapa azul con un muñeco dibujado.
CELIA: ¿Qué tipo de ejercicios hacía de lengua o de literatura…?
SUSANA: Pues depende del tema que tocara en su día pues luego los ejercicios que
vinieran al final de la página, en la clase te explicaban el tema que fuera, la raíz
cuadrada, la regla de tres, que la recuerdo como… pues nada te la explicaba y los
ejercicios que hubiera para el día siguiente o para hacer en clase.
CELIA: ¿Os mandaban deberes?
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SUSANA: Sí, no sé si de una asignatura o de dos, eso no te lo puedo decir.
CELIA: Y ¿luego os lo daban corregido?
SUSANA: Matemáticas sí que recuerdo corregirlo en la pizarra y luego de lengua y
literatura yo creo que era leído y nos preguntaban también la lección, eso es importante.
Lengua y literatura Don Felipe la pedía al pie de la letra y si no a copiar, lo que fallabas
a copiarlo no sé cuántas veces.
CELIA: Al final te lo aprendías sí o sí. Y ¿en casa quién te ayudaba a hacer las tareas?
SUSANA: Recuerdo de leer con mi padre la cartilla cuando era pequeña y luego mi
hermana que al ser tres años más era la que nos echaba un cable. Pero mi padre con las
cuentas se defendía bien, recuerdo que me ayudaba con las matemáticas de los primeros
cursos.
CELIA: Claro, luego eran cosas que ya no controlaba tanto, y ¿los profesores solían
hablar con los padres?
SUSANA: A ver es que antes no eran las cosas como ahora que van los niños
acompañados de los padres, antes íbamos solos al colegio, y si alguno se portaba mal “a
tu padre o a tu madre le quiero ver aquí” y cuando íbamos con la noticia de que algún
padre tenía que bajar al colegio malo.
CELIA: Doble bronca.
SUSANA: Por supuesto, de los padres y del maestro, porque si todo iba como una balsa
no había que llamar a los padres.
CELIA: ¿Cómo valoraría la etapa de estudiante?
SUSANA: ¿Con una puntuación?
CELIA: No, sino como buena…
SUSANA: Buena, la recuerdo con mucho agrado.
CELIA: ¿Tanto por los compañeros como por los profesores no?
SUSANA: Sí, tampoco he sido una persona conflictiva, de hecho era bastante tímida.
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CELIA: ¿Tiene hijos?
SUSANA: Dos, niña y niño, ella es la mayor, veintitrés y él veintidós.
CELIA: ¿Ha tratado de educarlos de la misma manera que lo han hecho con usted?
SUSANA: Sí, en cuestión de valores y tal sí, normalmente intentas inculcar lo que a ti
te han inculcado y se lo intentas transmitir a tus hijos.
CELIA: ¿Y de la misma manera sin hacer diferencias entre chico y chica?
SUSANA: Bueno es que mi niña no deja que haya diferencias.
CELIA: Bien que hace.
SUSANA: Pero yo que sé parece que siempre las madres contamos más con las hijas
para ciertas cosas, ciertas tareas de la casa que con los hijos.
CELIA: Parece que lo van a hacer mejor.
SUSANA; Sí, no sé por qué, tendremos otra destreza o otra visión de hacer las cosas
que los chicos o los hombres creo que no tienen, no es que no estén capacitados, es que
directamente no las ven.
CELIA: ¿A qué tipo de escuela ha llevado a sus hijos? ¿A la pública o a la privada?
SUSANA: Al colegio de este pueblo, además que han tenido el privilegio de estar con
los mismos profesores que nosotros, padres e hijos nos hemos educado con los mismos
profesores y muy bien.
CELIA: ¿Qué estudios han realizado sus hijos?
SUSANA: Pues mi hija aquí lo básico hasta sexto de primaria, luego la ESO y
bachillerato y luego a la universidad actualmente y mi hijo va un poquito más rezagado.
CELIA: Bueno nunca es tarde ¿Se considera usted una persona de ideas religiosas?
SUSANA: Sí.
CELIA: ¿Qué opinión tiene usted de la etapa franquista?

167

Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

SUSANA: Pues yo la verdad es que tenía nueve años cuando murió Franco, entonces en
casa a lo mejor no éramos conscientes ni estábamos pendientes de política, entonces…
CELIA: ¿Tiene algún recuerdo de los últimos días, de ir a misa…?
SUSANA: Yo recuerdo el día que murió Franco por mi madre, yo la veía en un estado
de preocupación, ambos pero sobretodo a mi madre, la veía preocupada por no saber
qué podría venir después, peor es que con nueve años no tienes conciencia de lo que…
CELIA: Pero luego se tranquilizó ¿no? al ver que las cosas iban a mejor.
SUSANA: Sí, luego la verdad al ver que luego ya hubo rey de tal pues ya tan contentos
pero yo recuerdo que la gente se tranquilizó al ver que el cambio sí que era para mejor.
CELIA: Pero realmente ¿no notaste ningún cambio no
SUSANA: No, en mi casa no se notó ningún cambio, ni de ir más a la iglesia ni menos
CELIA: Y ya podemos dar por finalizada la entrevista, no sin antes darle las gracias por
responder a este cuestionario.
SUSANA: Nada.

ENTREVISTA A GREGORIA
CELIA: Hoy 29 de agosto de 2018 a las siete y media de la tarde me encuentro en Las
Herencias acompañada de Gregoria Fernández Fernández, alumna del colegio de este
mismo pueblo durante los años 45-50, que amablemente ha accedido a colaborar en mi
Trabajo de Fin de Máster, respondiendo al siguiente cuestionario. Buenas tardes, ¿cómo
se llamaban sus padres?
GREGORIA: Buenas tardes, pues mi padre se llamaba Antonino Fernández Correas y
mi madre Manuela Fernández Castro.
CELIA: ¿De dónde eran?
GREGORIA: De Las Herencias.
CELIA: De aquí mismo, ¡qué bien! ¿Fueron a la escuela?
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GREGORIA: Pues no me acuerdo, sé que firmaban con el dedo, de mi madre me
acuerdo, de mi padre no pero seguro que también.
CELIA: ¿Trabajaban fuera de casa alguno de los dos o los dos?
GREGORIA: Pues mira trabajaba mi padre… teníamos una huerta y yo los he conocido
toda la vida trabajar en la huerta y nosotras de pequeñitas también los ayudábamos a
recoger los tomates de las regueras para dárselos a los cerdos y cositas que las niñas
podíamos hacer. Que aunque éramos muy chiquititas ya nos llevaban a coger los higos
de debajo de las higueras para los cerdos y todo eso.
CELIA: ¿Solían ir a misa sus padres?
GREGORIA: Mi madre muchísimo, mi padre no, mi padre era contrario pero era
buenísimo, ha sido una persona muy buena; el caso es que se llevaba muy bien con los
curas. Pero luego si estaba malo si día “ay Dios mío”.
CELIA: En eso momentos se acordaba de Dios.
GREGORIA: Se acordaba sí, o sea hay cosas que…pero no iba a misa, iba a misa a los
entierros y a las cosas que no tenía más remedio, las bodas, y las cosas esas. Mi madre
si que iba, la recuerdo que nos llevaba a mi hermana y a mí del brazo a las procesiones,
a los sermones de Semana Santa y a todo.
CELIA: ¿Cómo recuerda que vivieron sus padres la dictadura?
GREGORIA: Pues yo eso… ¿De oírselo contar?
CELIA: Sí, eso.
GREGORIA: Pues mi padre sinceramente era de izquierdas, mi madre de derechas.
CELIA: ¡Uy!, eran muy opuestos.
GREGORIA: ¡Hombre!, y tenían sus plus y sus contras y nosotros salimos como mi
padre ¿eso se puede decir aquí?
CELIA: Sí, claro.
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GREGORIA: Es que no lo digo nunca porque a nadie le interesa de qué bando es cada
uno pero aquí lo voy a decir, nosotros como mi padre somos socialistas y mi madre de
derechas, lo vivió en su casa.
CELIA: Claro, si siendo todos buenas personas…
GREGORIA: Y mi padre se ve que vivió lo otro en la suya.
CELIA: ¿Cómo recuerda la relación con ellos?
GREGORIA: ¿Nosotros? Muy buena, bueno como todos los hijos hacen trastadas y
hacen cosas…pero bien, mi padre jamás nos pegó, nunca, pero solamente que levantara
la voz ya…. Te daba algo cuando escuchabas una voz más alta que la otra, ya te
estremecías, pero jamás nos pegó nunca, mi madre sí, con la alpargata, con todo….
CELIA: Con todo lo que pillase.
GREGORIA: Le poníamos el codo y se hacía ella más daño que nosotros.
CELIA: ¿Cuántos hermanos ha tenido?
GREGORIA: Pues somos cinco hermanos, pero perdimos uno de cuatro años, de
sarampión, y sí vivimos los cinco.
CELIA: ¿Qué lugar ocupaba usted en los hermanos?
GREGORIA: Pues no era de los peores…
CELIA: No, sino de qué lugar ocupaba.
GREGORIA: Ah ya ya si, la segunda.
CELIA: ¿Era la segunda?
GREGORIA: Sí, tengo a mi hermana Eugenia que es la mayor, luego soy yo, luego va
otra hermana Clodi, Clodoalda que se llama, luego va Eugenio y luego Ángel, que es el
pequeño, entre medias de Clodi y mío perdimos un hermano.
CELIA: Habríais sido seis. Y ¿qué estudios realizaron? ¿Fueron todos a la escuela?
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GREGORIA: Pues mira, no íbamos ninguno a la escuela pero mi madre tuvo mucho
tesón para que mis hermanos se sacaran el graduado escolar que para cualquier cosa les
hacía falta, entonces, eso lo tengo yo bien vivido que mi madre tenía pasión porque si
algún hombre daba clases en el pueblo pues la encantaba que mis hermanos no
perdieran la oportunidad de ir a clase, había que pagarlo pero se pagaba a ese señor,
ponía una cota para ganarse un dinero ¿no? y mi madre tenía mucha mucha interés de
que mis hermanos tuvieran una buena educación, solamente lo básico, el graduado
escolar, es lo que quería mi madre. Pero nosotras nada.
CELIA: ¿Ninguna?
GREGORIA: Nosotras nada.
CELIA: ¿Pero por ser mujeres?
GREGORIA: No, porque entonces parece ser que los hombres tenían que tener esas
cosas antes que las mujeres; en ese tiempo parece ser que lo miraban más en los
hombres que en las mujeres…
CELIA: ¡Qué injusto!
GREGORIA: Por lo menos yo en mi casa lo he vivido así, que mis hermanos era pasión
de mi madre que se sacaran el graduado escolar y nosotras no, así que ellos iba a la
escuela por las noches.
CELIA: Así que sí que se establecieron diferencias entre los chicos y las chicas.
GREGORIA: Sí, sí, qué duda cabe, en eso sí, en los estudios sí.
CELIA: ¿Fueron a la misma escuela aunque vosotras fueseis menos?
GREGORIA: Sí, bueno a la misma escuela… había un patio, a mano derecha estaba la
de las niñas y a mano izquierda estaba la de los niños pero todos entrábamos por la
misma puerta sólo que estábamos separados los niños de las niñas.
CELIA: ¿Luego en el patio jugabais todos juntos?
GREGORIA: No, porque era un patio muy pequeñito y solamente le eso…tenía flores,
rosales…y entonces ahí era donde los niños cantaban el cara al sol
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CELIA: ¿Y ellos le hablaron de su experiencia en la escuela, al haber estado más años,
de si les gustaba…?
GREGORIA: Bueno iba, la verdad es que iban pero porque se evitaban ir a la huerta,
claro porque así no les mandaba mi padre de ir a hacer cosas a la huerta.
CELIA: ¿De adultos agradecieron esa formación no?
GREGORIA: Sí, sobre todo mi hermano mayor que le valió para entrar en una fábrica
en Madrid, gracias a tener el graduado pudo entrar y luego se estableció por su cuenta.
CELIA: ¿El resto a qué se dedicó?
GREGORIA: Al campo.
CELIA: ¿Qué relación mantuvo con ellos en la infancia?
GREGORIA: Ah bueno, de todo, había y hay una que es muy bruta y con mis
hermanos, con mi hermanas no, pero con mis hermanos se llevaba muy mal, andaban a
cantazo limpio, a nosotros nos daba miedo (entre risas).
CELIA: ¿Cómo era la casa donde vivió en su infancia? ¿La recuerda?
GREGORIA: Sí, primero vivimos en una casa más pequeñita y luego mis padres
compraron una casa bastante más grande que hoy hemos hecho cuarto viviendas, dos
arriba y dos abajo y uno cedió y se hizo una casa a parte, le dimos el dinero que le
correspondía y se hizo la casa.
CELIA: ¿Tenía habitación propia o la compartía con algún hermano/a?
GREGORIA: No, dormíamos mira, la casa era muy grande pero sólo había dos
dormitorios y dormíamos todos en la misma habitación.
CELIA: ¿Y eso hasta qué edad?
GREGORIA: No, mucho, sólo al principio de comprar la casa y luego se hicieron
cuatro dormitorios, y una vez casados los hijos cada uno tenía su propio dormitorio.
CELIA: ¿Quién se encargaba de las tareas domésticas?
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GREGORIA: Mi hermana la mayor y yo.
CELIA: ¿La hermana pequeña no?
GREGORIA: No, esa con mi padre siempre, era muy trabajadora también.
CELIA: ¿Cómo calificaría la situación económica de su familia durante su infancia?
GREGORIA: Buena, era buena.
CELIA: Claro, teníais el huerto, la vaca, no os faltaba nada.
GREGORIA: Nosotros teníamos una posición buena porque en aquellos tiempos se
pasó mucho de hambre y de todo, pero a nosotros sinceramente no nos sobró pero no
nos faltó, porque lo primero, mi hermana y yo trabajábamos fuera de casa, ganábamos
un jornal y con ese jornal se podía mantener mi casa y luego con la huerta.
CELIA: ¿No notó ningún tipo de privación o echó de menos algo en esa etapa de su
vida?
GREGORIA: No, nos faltó nunca, bien vestidas, a mis hermanos también, gracias a
Dios no nos sobraba pero tampoco no faltaba.
CELIA: Y ahora nos vamos a centrar en usted, ¿en qué año nació y dónde?
GREGORIA: Pues yo nací en el 38 un 24 de noviembre en Santa Ana de Pusa, porque
este pueblo estaba cogido.
CELIA: ¿Cuántos habitantes tendría Las Herencias en aquella época?
GREGORIA: Uy eso ni idea.
CELIA: Pero muchísimos más que ahora ¿no?
GREGORIA: Sí, eso seguro.
CELIA: ¿A qué actividad se dedicaban la mayoría de sus habitantes?
GREGORIA: Aquí ha sido el campo.
CELIA: ¿Cuáles son sus primeros recuerdos aquí en el pueblo?
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GREGORIA: Pues que jugábamos al clavo, jugar a los alfileres, a la comba, pero sobre
todo recuerdo nuestra primera comunión yo iba de Santa Rita, mi madre me hizo el traje
y eso no se me va a olvidar nunca, hacían en la escuela una comida para todos los niños,
no un desayuno, y derechos de la iglesia íbamos a la escuela y te daban chocolate con
bollos, con cosas dulces. Y otro día con lo que sobró, como no había para repetir todos
la maestra dijo “a ver los que tengan más hambre que se pongan a un lado y los que
tengan menos hambre a otro lado” y pues claro, los que dijimos que teníamos más
hambre nos dieron chocolate, nos dieron bollos y a los que dijeron que tenían menos
hambre no los dieron nada y luego nos los querían quitar.
CELIA: ¿Recuerda cómo era la escuela?
GREGORIA: Sí, me acuerdo divinamente, entrabas en la escuela, de frente era un patio
con rosales y era un patio muy bonito y aquí justamente según entrabas a la izquierda lo
de los niños y a la derecha la nuestra y eran largas, todo lo largo que era el patio.
CELIA: ¿Era un solo aula?
GREGORIA: Sí, y me acuerdo también del frio que pasábamos que nos envolvía
nuestra madre un trozo de teja envuelta en un papel para los pies.
CELIA: La teja recién sacada de la lumbre ¿no?
GREGORIA: Sí.
CELIA: ¿Cuántas niñas podría haber? ¿Había muchas?
GREGORIA: Había bastantes, muchas pero no te sé decir. Por las mañanas nos daban
clase y por las tardes hacíamos piezas para arreglar las sábanas que como las
utilizábamos tantos pues se rompían y a zurcir…
CELIA: ¿Tenían patio para jugar?
GREGORIA: No, el que teníamos es que te he dicho pero ahí no jugábamos, salíamos a
la calle.
CELIA: ¿Sigue teniendo relación con las niñas de la escuela?
GREGORIA: Sí hombres, si aquí en el pueblo tenemos relación con todo el mundo.
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CELIA: ¿Qué recuerdos tiene de cuando iba a la escuela de niña?
GREGORIA: Pues el recuerdo que tengo que no se me va a olvidar en la vida es, que
nos cogía la maestra a todas y nos decía “venga que vamos a escribir en la pizarra” y
nos cogía a todas y nos decía “tú pon esta frase” y nos daba la tiza, no se me va a
olvidar nunca ni se me va a olvidar porque pasé unos apuros terribles, me dijo una
palabra y yo ahí quieta, con la tiza en la mano porque no sabía cómo se escribía y en
vista de que no la ponía pidió una voluntaria y cuando lo escribió pensé, anda si eso lo
sabía yo, pero no me acordaba de cómo se escribía y era la “que”.
CELIA: ¿Le gustaba ir a la escuela?
GREGORIA: Pues sí, me gustaba, claro que me gustaba, por lo mismo que la digo
porque no ibas a la huerta, que nos tocaba siempre a mi hermana y a mí estar pringadas
en algo, entonces si ibas a la escuela estabas con todos los niños.
CELIA: ¿Cuál era el horario de sus clases?
GREGORIA: Pues yo creo que era a las diez, algunas cosas de la memoria no sé, y esto
no te sé decir, pero temprano no era.
CELIA: Luego se iban a comer a casa y volvían por la tarde ¿no?
GREGORIA: Sí.
CELIA: ¿Recuerda a sus maestras?
GREGORIA: Sí claro, Doña Otilia, hacíamos comedias con ella.
CELIA: ¿Recuerda cómo enseñaba?
GREGORIA: Pues muy bien, dura pero con cariño, por ejemplo recuerdo que para la B
y la v hacía, “va,va, vaca” (con la pronunciación de V bien marcada) y de la otra “be,
be” menos pronunciada.
CELIA: ¿Qué material utilizaba la maestra para dar la clase?
GREGORIA: Pues así que yo recuerde la tiza.
CELIA: ¿Y algún libro?

La enciclopedia…
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GREGORIA: Sí, pero yo no recuerdo si llegué a tener enciclopedia.
CELIA: ¿Y la maestra sí?
GREGORIA: Sí, claro, la maestra sí, y teníamos libros, cuentos muy bonitos que te
leían y a lo mejor tenías que decir de lo que había leído ella, te decía “¿qué hizo el
niño?” y a la que preguntaba tenía que decir y veía si te habías enterado y si estabas
pendiente.
CELIA: ¿Era autoritaria?
GREGORIA: Sí, mucho.
CELIA: ¿Pero llegaba a pegar?
GREGORIA: No, vamos yo creo que no, no me acuerdo.
CELIA: ¿Recuerda haber sido castigada?
GREGORIA: Nos castigaban recuerdo con un libro en cada mano en un rincón, ese era
el castigo. Recuerdo que castigaban más a los niños que a las niñas.
CELIA: ¿Cuáles eran las normas de la escuela?
GREGORIA: Pues no sé.
CELIA: Colocar, entrar en fila…
GREGORIA: Sí, entrar en fila y en silencio.
CELIA: ¿Y rezabais también?
GREGORIA: Sí, eso siempre.
CELIA: ¿Cree que los profesores trataban de igual manera a los niños que las maestras
a las niñas?
GREGORIA: Pues no lo sé, pero el maestro que había era un buen maestro, pero los
tenía firmes, Don Manuel.
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CELIA: ¿Qué valores cree que se transmitían en la escuela de su infancia? El proteger
a los pequeños, el ayudar…
GREGORIA: No sé.
CELIA: ¿Qué asignaturas tenía?
GREGORIA: Pues sobre todo me acuerdo de cuando dábamos la AEIOU, la M, la L,
todas las letras.
CELIA: Además de las letras, ¿hacían cuentas, empezaban con los números?
GREGORIA: Sí, claro, sobre todo a sumar porque a restar no llegué.
CELIA: Por las tardes era costura me ha dicho ¿verdad?
GREGORIA: Sí, hacíamos vainicas….
CELIA: ¿Y de religión?
GREGORIA: Hombre claro, y sobre todo cuando íbamos a hacer la comunión ahí a
fondo, además rezar todos los días.
CELIA: ¿Realizaban algún tipo de actividad fuera del aula?
GREGORIA: Pues yo creo que sí pero no me acuerdo. En el patio cuando salíamos
jugábamos mucho, al corro de la patata, a los cordones que tú me dabas… había muchos
juegos.
CELIA: ¿Y de material qué llevaban? Me ha comentado la pizarrita, ¿y esa la llevabais
en la cartera?
GREGORIA: Ahh, pues…
CELIA: ¿O lo dejabais en la escuela?
GREGORIA: Quizá lo dejábamos en la escuela, de eso no me acuerdo. Pero sí que
recuerdo que no hacíamos cosas de pinturas que yo me acuerde.
CELIA: ¿Tiene alguna foto de aquella época?
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GREGORIA: Sí, una con mi hermana en la escuela, la que nos hacían a todos, con el
mapa detrás, mis hermanos también la tienen.
CELIA: Y además del mapa ¿qué más había por las paredes?
GREGORIA: Pues una imagen, una vitrina para los libros, y las mesas y sillas.
CELIA: ¿Y el crucifijo?
GREGORIA: Sí, claro ese no faltaba.
CELIA: ¿Los maestros le mandaban tareas para casa?
GREGORIA: No, no recuerdo llevar tarea para casa, tampoco me dio tiempo porque
fíjate que me quedé en la suma.
CELIA: ¿Hasta qué edad estuvo quizá en la escuela?
GREGORIA: Pues es que quizá estuve hasta una edad un poquito mayor pero iba un día
a la semana y no volvía.
CELIA: Claro, a lo mejor estuvo hasta los diez pero yendo tan poquito no le daba
tiempo a aprender todo.
GREGORIA: Sí, por ahí.
CELIA: ¿La maestra hablaba alguna vez con sus padres para decirles cómo iba en la
escuela?
GREGORIA: No, entonces no se estilaba eso, que yo recuerde jamás.
CELIA: Entonces ¿Tiene un solo hijo no?
GREGORIA: Sí, Daniel, me casé y estuve siete meses casada, me casé estando él
enfermo.
CELIA: ¿A qué escuela fue su hijo?
GREGORIA: Pues como mi marido era militar, nos fuimos a Mallorca que mi hermana
estaba allí y su marido también era militar y le dije “si me cuidas al niño yo me voy allí
a trabajar al hotel Meliá” porque aún no tenía los seis años y así estuve un año y el niño
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fue con las monjas hasta que me enteré de que abrían en Madrid el Meliá Castilla y nos
vinimos y ahí he estado treinta y cuatro años. Y luego como mi marido era militar
estuvo en el colegio de Madrid Nuestra Señora de los Remedios.
CELIA: ¿Qué estudios realizó su hijo?
GREGORIA: Pues sí, pero mira le empezaron a vender que por qué no se iba a León a
una escuela militar, hizo el graduado escolar y se fue a León bien chiquitito y ahí
estuvo cuatro o cinco años y ya preparao para salir de sargento, pero resulta que ya
había estado trabajando en Gando, él con los aviones porque había hecho mecánico de
aviones y se fue a Canarias y estuvo dos años en Gando trabajando. Dicen que cuando
salen de León tiene el trabajo ganado casi, pero hubo unos problemas y se quedó sin
nada. Y ahora está trabando de escolta de Florentino Pérez en su casa.
CELIA: ¿Se considera usted una persona de ideas religiosas?
GREGORIA: Sí, mucho.
CELIA: ¿Qué piensa de la etapa franquista aunque no la viviese muy de cerca?
GREGORIA: Pues mira, te voy a ser sincera como a mi padre las ideas ya sabes…pues
mal.
CELIA: Contraria total.
GREGORIA: Sí, contraria total.
CELIA: Pues entonces hasta aquí, damos por finaliza la entrevista, antes dándole las
gracias por recibirme y responder al cuestionario.
GREGORIA: Menuda entrevista.
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8.2. AUTORIZACIONES DE LAS ENTREVISTADAS
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8.3 FICHAS TÉCNICAS DE LAS ENTREVISTAS
TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 23 de septiembre de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Aldeanueva de San Bartolomé, en el domicilio de la
entrevistada.
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 45 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: Mercedes Hontanilla Paredes
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944 en Toledo
ESTADO CIVIL: Casada
NÚMERO DE HIJOS/AS: Tres
ESTUDIOS: Maestra
SITUACIÓN LABORAL: Jubilada

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
Cuando realicé esta entrevista no me di cuenta de que se había parado la grabación a
tiempo, por tanto la parte central no se grabó y tuve que ir otro día a realizar de nuevo
las preguntas que faltaban por grabar.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 20 de octubre de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Talavera de la Reina
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 40 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: Mari Carmen Martín
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944 en San Bartolomé de Pinares, provincia
de Ávila
ESTADO CIVIL: Casada
NÚMERO DE HIJOS/AS: Tres
ESTUDIOS: Maestra
SITUACIÓN LABORAL: Jubilada

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
En agosto de 2018 realicé a Mari Carmen una primera entrevista, pero la cámara que
utilicé no tenía espacio suficiente en la tarjeta de memoria, por lo que tuve que parar la
grabación. Hasta el 20 de octubre de 2018 no he podido coincidir de nuevo con la
entrevistada para realizar de nuevo la entrevista, en esta ocasión sin ninguna incidencia
más.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 29 de agosto de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Las Herencias, domicilio de una vecina del pueblo.
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 50 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: Gregoria Fernández Fernández
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 24 de noviembre de 1938 en Santa Ana de
Pusa
ESTADO CIVIL: Viuda
NÚMERO DE HIJOS/AS: Uno
ESTUDIOS: Ninguno
SITUACIÓN LABORAL: Jubilada

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
Gregoria prefirió que no le grabase la cara a la hora de realizar la entrevista, de esta
manera se han perdido los gestos faciales y corporales de la entrevistada.
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TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 23 de septiembre de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Aldeanueva de San Bartolomé, en el domicilio de la
entrevistada
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 51 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: Virginia Paredes Alonso
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1929, en Aldeanueva de San Bartolomé
ESTADO CIVIL: Viuda
NÚMERO DE HIJOS/AS: Ninguno
ESTUDIOS: Ninguno
SITUACIÓN LABORAL: Jubilada

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
Ninguna.
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Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 23 de septiembre de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Aldeanueva de San Bartolomé, en el domicilio de la
entrevistada.
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 41 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A

NOMBRE Y APELLIDOS: Rosario Gómez Tena
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1955 en Aldeanueva de San Bartolomé
ESTADO CIVIL: Casada
NÚMERO DE HIJOS/AS: Dos
ESTUDIOS: Estudios primarios
SITUACIÓN LABORAL: Trabajadora agrícola

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
Ninguna.
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Niñas y maestras en la escuela rural en la comarca de Talavera.
Del franquismo a la transición.

Celia González Soler

TÍTULO DEL PROYECTO: Niñas y maestras en la escuela rural de la comarca de
Talavera. Del franquismo a la transición.

DATOS DE LA ENTREVISTA
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADOR/A: Celia González Soler
FECHA DE LA ENTREVISTA: 29 de agosto de 2018
LUGAR DE LA ENTREVISTA: Las Herencias, domicilio de una vecina del pueblo
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA: 42 minutos

DATOS DE ENTREVISTADO/A
NOMBRE Y APELLIDOS: Susana Cañete
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1966 en Madrid
ESTADO CIVIL: Casada
NÚMERO DE HIJOS/AS: Dos
ESTUDIOS: Administrativa
SITUACIÓN LABORAL: Peluquera

INCIDENCIAS DURANTE LA ENTREVISTA
Susana prefirió que no le grabase la cara a la hora de realizar la entrevista, de esta
manera se han perdido los gestos faciales y corporales de la entrevistada.
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