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uando hace ya unos años, y llevada por
el entusiasmo que me instiló Alfonso
González-Calero, comencé a reflexionar
sobre cómo abordar el pasado histórico-
educativo más reciente de nuestra región,
poco a poco me dejé llevar por una mez-
cla de ilusión y temor ante un trabajo que
se presentaba como un reto esperanzador,
pero también exigente.

Lo defino como un reto, un desafío al
que ningún historiador de la educación
puede rendirse, por muchas razones. En
primer lugar, el tema está “de moda”, pues
muchas comunidades autónomas, histó-
ricas o más recientes, encuentran en su
pasado educativo elementos cooperadores
para la construcción de una identidad
nacional que se justifica, entre otras
muchas razones, con una política educati-
va y unas instituciones escolares paralelas
o similares. De ahí el aumento de estudios

globales sobre la educación contemporá-
nea en determinadas comunidades autó-
nomas que percibimos en los últimos
años1. Por eso, la primera intuición que yo
tuve de este proyecto giró en torno a la
necesidad de dotarle de un carácter globa-
lizador, el deseo de que transcendiera los
estudios provinciales y locales para con-
vertirse en una visión de conjunto de lo
que había sido la educación en Castilla-La
Mancha en el siglo XX. La acotación tem-
poral fue precisamente el segundo reto
planteado, pues no posee esta centuria un
pasado “cómodo”, sino que se ha ido cons-
truyendo a golpe de conflictos y sinsabo-
res. Acabar la obra en 1975 era casi una
decisión obligada por razones espaciales y
por la necesidad de profundizar en las pro-
blemáticas específicas de esos tres cuartos
de siglo tan preñados de acontecimientos y
nuevos planteamientos. Y por aquí apunta

Está en marcha un ambicioso proyecto sobre el estudio en profundidad de la

Enseñanza Primaria y Secundaria en Castilla-La Mancha durante el siglo XX. Su

responsable anticipa en estas páginas las líneas centrales del mismo, y los

aspectos de máximo interés. Un breve anticipo de una muy interesante obra.

1 Algunas de las publicaciones más recientes en esta línea son las de González-Agápito, J.;
Marqués, S.; Mayordomo, A. y Sureda, B.: Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939. Història de
l'educació. Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2002 y Costa Rico, A.: Historia da educación e da cultura en Galicia, Vigo, Edicións
Xerais de Galicia, 2004.

Los coloquios y congresos sobre la historia de la educación en una comunidad autónoma determi-
nada son relativamente recientes —salvo las Jornadas de los países catalanes, que han alcanzado ya su
XVI edición—, pero comienzan a extenderse, siendo las de Andalucía, iniciadas en el año 2004, las últi-
mas incorporadas hasta ahora a estas reuniones científicas de carácter regional.
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el tercer reto, que fue la búsqueda de una
estructura del contenido que tuviera un
carácter temático y no exclusivamente cro-
nológico, siguiendo la brecha abierta
recientemente por Antonio Viñao en una
obra que abarca de forma amplia toda la
educación española en el siglo XX2.
Superar el habitual análisis diacrónico para
abordar un estudio de temas o problemas
obliga a hacer una toma de postura inicial,
a “enseñar las cartas” y mostrar qué cues-
tiones considera un coordinador como
verdaderamente importantes, con todo el
riesgo que ello conlleva de sobrevaloracio-
nes y omisiones.

Pues bien, hora es ya de que yo mues-
tre mis triunfos y anuncie los temas que,
desde mi modesto punto de vista, son
imprescindibles en una primera histo-
ria de la educación en Castilla-La
Mancha en el siglo XX. Un eje organi-
zativo que surge en un acercamiento ini-
cial es el estudio del sistema educativo
regional según sus tres grandes niveles,
aquellos que configuraron los primeros
liberales gaditanos en torno a 1813 y que
llegaron casi sin fisuras hasta la Ley
General de Educación de 1970, es decir,
la educación primaria, la enseñanza
secundaria y la universidad. Dejé caer
esta última institución del proyecto con
toda intención, por dos razones. En pri-
mer lugar, porque la vida universitaria
regional en esos tres cuartos de siglo fue
muy reducida, pudiéndose circunscri-
bir sus orígenes sólo a los primeros años

setenta, con lo que parecía desorbitado
dedicar un artículo monográfico a tan
párvula institución. Pero es que además
—y esta fue la segunda razón— toda la
genealogía y desarrollo de la actual uni-
versidad castellano-manchega eran ya
bien conocidos gracias a los espléndi-
dos trabajos de los profesores Isidro
Sánchez Sánchez y Esmeralda Muñoz,
con lo que abundar en el mismo tema
se me antojaba un ejercicio de redun-
dancia3.

Los dos niveles educativos restantes 
—primaria y secundaria— sí que son
susceptibles de diferentes aproximacio-
nes. Se cuenta con una estimable nómina
de publicaciones locales y provinciales,
que abarcan las cinco provincias, diferen-
tes momentos del siglo XX y una temática
en la que predominan los estudios insti-
tucionales. La ejercitación de esa aproxi-
mación global que me propuse al comien-
zo del trabajo implicaba la búsqueda de
nuevos enfoques, los manejados con más
frecuencia en la actual historiografía de
la educación. Así, fenómenos caracterís-
ticos del pasado siglo, como la extensión
de la escolarización, la democratización
de la enseñanza secundaria, la feminiza-
ción de la profesión docente en ambos
niveles educativos o el difícil equilibrio
entre lo público y lo privado son algunos
de los temas que se abordarán en la pri-
mera parte de la obra, buscando para ello
un modelo de triangulación de los análi-
sis cuantitativos y cualitativos. En defini-
tiva, nos planteamos la búsqueda de una
perspectiva integradora en la que, por una
parte, puedan presentarse y estudiarse los
datos y cifras sobre el proceso de femini-
zación educativa y, por otra, podamos ver
el desarrollo de ese proceso a través de los
ojos de sus protagonistas, confrontando
las conclusiones estadísticas con las narra-
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2 Viñao, A.: Escuela para todos. Educación y modernidad en la España del siglo XX, Madrid, Marcial
Pons, 2004.

3 Muñoz, E. y Sánchez, I.: La Universidad, un reto de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Almud, 2003.

La labor del magisterio, una vez abandonada la Escuela
Normal, era callada y silenciosa. Sin embargo, un
fenómeno casi exclusivo del siglo XX fue la proyección
pública que alcanzó este colectivo en determinados
momentos.
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tivas femeninas recogidas en las historias
de vida de las mujeres castellano-man-
chegas. O que el devenir cuantitativo de la
implantación de la enseñanza pública y
la privada se vea jalonado con el apunte
rápido que recuerde a las instituciones
educativas más emblemáticas en la comu-
nidad autónoma.

Un tema multifacético, siempre de
actualidad y del que aún nos quedan por
resolver muchos enigmas es el estudio
específico de la profesión docente y, espe-
cialmente, del magisterio primario. Las
instituciones en las que estos profesio-
nales se formaron, una masculina y otra
femenina en cada capital de provincia
durante gran parte del siglo XX, consti-

tuyeron en la mayoría de los casos la úni-
ca vía de especialización académica que
tenían los jóvenes castellano-manchegos
—en el caso de los varones, las Escuelas
Normales era, generalmente, la única
alternativa al Seminario— y, además, en
determinados momentos, un nexo común
unió a gran parte de las instituciones nor-
malistas de la región. La Revista de
Escuelas Normales, publicada entre 1923 y
1936 y editada en gran parte de este perí-
odo entre Guadalajara y Cuenca, con apo-
yo de Albacete4, significa, no sólo el
momento de máximo esplendor de la for-
mación del magisterio en España, sino
también el esfuerzo de un grupo de pro-
fesores por elevar el nivel cultural de sus

4 Díez Torre, A. R.; Pozo Andrés, M.ª M. y Segura Redondo, M.: “La Revista de Escuelas Normales:
Una publicación de regeneración normalista nacida en Guadalajara (1923-1936)”, Revista
Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 1 (1988), pp. 9-29.

Escuela de niños de don Arturo Coloma. Almansa, 1896. (Foto cedida por el Museo del Niño.)
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provincias desde ese foco de difusión que
representaban las Escuelas Normales.
¿Cómo no recordar y homenajear a
docentes tan ilustres como los hermanos
Bargalló en Guadalajara, Francisco Ro-
mero y Carmen García Arroyo en la mis-
ma ciudad y Ciudad Real, Rodolfo Llopis
en Cuenca e Isidoro Reverte y Juan
Bautista Llorca en Albacete? ¿Cómo no
traer a la memoria colectiva el hecho de
que dos mujeres inimitables, Dolores
Cebrián y Fernández Villegas —la fiel
compañera de Julián Besteiro— y la
feminista y literata Carmen de Burgos
Seguí cruzaron brevemente sus destinos
en la Escuela Normal de Maestras de
Toledo5?

La labor del magisterio, una vez aban-
donada la Escuela Normal, era callada y
silenciosa. Sin embargo, un fenómeno
casi exclusivo del siglo XX fue la proyec-
ción pública que alcanzó este colectivo en
determinados momentos. Una proyec-
ción que se inició con su participación en
las revistas profesionales, bien como edi-
tores o como autores, convirtiéndose este
medio en un elemento aglutinador de los
docentes de una provincia y en una vía de
expresión y divulgación catártica de las
denominadas “cuestiones societarias”,
eufemismo que escondía la mala situa-
ción económica y la falta de prestigio
social del magisterio. Esta situación cam-

bió bastante durante el primer tercio del
siglo XX —desde las 375 pts. que consti-
tuían el sueldo mínimo docente en 1901
hasta el tope más bajo de 3.000 que cobra-
ban los profesores primarios del extremo
inferior del Escalafón en 1931—, de mane-
ra que el maestro pasó a engrosar los pel-
daños más modestos de la clase media y
a interiorizar comportamientos propios
de su nivel social. Tras el revulsivo de la
guerra civil, las posibilidades económicas
de los docentes descendieron enorme-
mente, de manera que en los años cin-
cuenta su poder adquisitivo estaba en
unos parámetros similares a los de prin-
cipios de siglo, y no se volvió a recupe-
rar la situación económica vivida en el
período republicano hasta casi cuarenta
años después. Las diferentes vivencias
que de este proceso se tuvo en el mundo
rural —en el que se agrupaban los do-
centes peor pagados— y en el mundo
urbano de las cinco provincias castella-
no-manchegas será una de las líneas de
investigación en este trabajo.

La mejora en la situación social del
magisterio se tradujo en un paulatino
interés por perfeccionar su actuación
docente, por introducir innovaciones
metodológicas en el aula. Las diversas
modalidades de perfeccionamiento lleva-
das a cabo en los años treinta, desde los
cursos y jornadas6 hasta los viajes de estu-

5 El estudio de educadoras relevantes de Castilla-La Mancha se ha abordado en sendos proyec-
tos coordinados llevados a cabo entre las universidades de Castilla-La Mancha y Alcalá con el títu-
lo general de “Mujer y educación en Castilla-La Mancha en el siglo XX”. Financiados por la CICYT
(Plan Nacional de I+D y Fondos FEDER) (años 1999-2001) y por la Consejería de Ciencia y
Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (años 2002-2004), constaron de dos
subproyectos. El primero, dirigido por la Dra. Teresa Marín Eced (universidad de Castilla-La
Mancha) se dedicó a “La construcción de las primeras elites intelectuales femeninas en Castilla-La
Mancha. Estudios bio-bibliográficos de educadoras pioneras”, mientras que el segundo, dirigido por
la Dra. M.ª del Mar del Pozo Andrés (universidad de Alcalá) se tituló “La educación de las mujeres
en Castilla-La Mancha: Espacios y Tiempos”.

6 Un ejemplo de los muchos existentes fue la Semana Cultural Pedagógica organizada en 1933 en
Ciudad Real por la Federación Provincial de Trabajadores de la Enseñanza. Las conferencias y activida-
des se publicaron en un libro del que hace algunos años se divulgó una edición facsímil. Federación
Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. Sección Provincial Ciudad Real: Semana Cultural Pedagógica,
Ciudad Real, Escuelas Gráficas del Hogar Provincial, 1933.
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dio por España y el extranjero, serán
abordadas en varios trabajos, que preten-
derán descubrir las vías de penetración en
Castilla-La Mancha de los movimientos
pedagógicos internacionales tan exten-
didos en las primeras décadas del siglo
XX, así como el impacto que produjo en
el magisterio local. Avanzamos muy cau-
telosamente la hipótesis de que en julio
de 1936 se estaba gestando en diferentes
zonas rurales de las provincias de Alba-
cete y Cuenca un movimiento de carácter
cooperativista —¿quizás de resonancias
freinetistas?— que aglutinaba a varios
docentes de pueblos aislados que pre-
tendían intercambiar experiencias didác-
ticas y correspondencia entre alumnos y
maestros.

Ese floreciente movimiento de renova-
ción pedagógica quedó truncado de raíz
por la guerra. Después de ella se cernió el
silencio sobre los maestros, acusados de
haber sido excesivamente entusiastas de la
causa republicana, o, simplemente, expul-
sados para siempre del cuerpo magiste-
rial por haber cumplido la legislación del
momento. En la obra se abordará un estu-
dio específico sobre las características
especiales que este proceso depurador tuvo
en Castilla-La Mancha7. Y, otro de los retos
del trabajo será intentar percibir unas
posibles continuidades entre el proceso
renovador de los años treinta y los movi-
mientos pedagógicos iniciados en los años
sesenta. La reinvención de instituciones
republicanas, como los Centros de Co-
laboración Pedagógica, relativamente
extendidos por la geografía castellano-
manchega, o la aplicación de las solucio-
nes del régimen para mejorar las escuelas
rurales, que tuvieron algunas versiones
particulares en determinados pueblos de
la región, serán también objeto de otro
estudio monográfico.

Los grandes logros del régimen no
estuvieron en el campo de la educación
formal, al menos en las primeras décadas.
Entidades y asociaciones falangistas,
especialmente la Sección Femenina, des-
arrollaron unos modelos educativos que
“técnicamente” podían tener reminiscen-
cias de algunas realizaciones avanzadas de
la pre-guerra, aunque ideológicamente
estaban totalmente teñidas del azul añi-
lado que caracterizaba al movimiento
nacional. Frente a ellas, las asociaciones
católicas fueron ensayando otros mode-
los educativos propios, en los que a veces
se intuyen propuestas didácticas avanza-
das, que entrarían dentro del campo de lo
que hoy conocemos como educación
social.

No podría acabar estos breves apun-
tes del proyecto sin mencionar a las per-
sonas implicadas en él. Predominan los
profesores procedentes de las universi-
dades de Castilla-La Mancha (Isidro
Sánchez Sánchez, Teresa Marín Eced,
Damián Alberto González y Esmeralda
Muñoz) y Alcalá (Eulalia Castellote,
Virginia Risueño Jurado, Feliciano
Montero García y Jesús González de la
Cruz), además de dos aportaciones de las
universidades Complutense (Sara Ramos
Zamora) y Utrecht (J.F.A. Braster). A
todos ellos mi agradecimiento por su
esfuerzo y su entusiasmo para recons-
truir el pasado educativo de nuestra
comunidad.

La mejora en la situación social del magisterio se
tradujo en un paulatino interés por perfeccionar su
actuación docente, por introducir innovaciones
metodológicas en el aula.

7 A este tema dedicó la revista Añil, con carácter de monografía, varios artículos en el n.º 27 (2004),
pp. 15-33.
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