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EL GRUPO ESCOLAR FRANCO,
¿PARADIGMA DE ESCUELA FRANQUISTA?

Juan Luis Sánchez Villanueva∗

Resumen
El Grupo Escolar Franco se gestó y se levantó durante la Guerra Civil española y los 

primeros años de la dictadura franquista. Durante el período totalitario (1936-1945) se publi-
caron leyes, órdenes y circulares relacionadas con la enseñanza. Prácticamente de todas ellas 
podemos ver un refl ejo en la vida de este Grupo Escolar: la exaltación del Jefe; la censura de 
libros de textos; la supervisión de la Falange; la separación de sexos…, pero sobre todo, el 
control y dominio de la Iglesia. Esa intensa relación entre la Iglesia católica y el Estado espa-
ñol es lo que se conocerá como el nacionalcatolicismo. La Iglesia estará presente en todas las 
actividades de la escuela, tanto dentro del horario escolar como fuera de él: el Mes de María, 
la Primera Comunión, el Comedor, el Ropero Social…

Abstract
Group school Franco was born and was raised during the Spanish Civil war and the early 

years of the Franco dictatorship. During the totalitarian period (1936-1945) were published 
laws, orders and circulars related to teaching. Virtually all of them can see a refl ection in the 
life of this school group: the exaltation of the head; the censorship of textbooks; the supervi-
sion of the Falange; the separation of sexes... but above all, the control and domination of the 
Church. This strong relationship between the Catholic Church and the Spanish State is what 
is known as the nacionalcatolicismo. The Church will be present in all the activities of the 
school, both within the school and outside it: the month of Mary, fi rst communion, the social 
dining room, the social wardrobe... 

Palabras clave
Enseñanza, franquismo, Jerez, censura de libros, nacionalcatolicismo.

Key words
Teaching, Franquismo, Jerez, censorship of books, nacionalcatolicismo

En los primeros años del franquismo, durante el período totalitario (1936-
1945), los vencedores se dedicaron a eliminar la obra republicana y de manera 
especial sus avances educativos. Bien pronto aparecen los rasgos defi nitorios 

* Centro de Estudios Históricos Jerezanos. Licenciado en Geografía e Historia, especialidad 
en Arte por la Universidad de Barcelona y Doctor en Historia por la Universidad de Cádiz. 
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del totalitarismo político, la exaltación del Estado y la exaltación carismática 
del Jefe en quien se concentran todos los poderes1. En la escuela se les inculca 
a los alumnos la exaltación de valores castrenses, como la disciplina, la jerar-
quía, el servicio, el sacrifi cio, los himnos, la bandera…, el patriotismo, o más 
bien la patriotería españolista. Y se aprovechan todas las circunstancias para 
hacer propaganda de estos valores, como la colocación de la primera piedra 
del Grupo Escolar Franco, por poner ahora sólo un ejemplo.

Frente al laicismo republicano, el nuevo Estado impone una educación 
confesional, hasta el punto de hacer obligatoria tanto la enseñanza de la re-
ligión católica como sus prácticas religiosas. Se pretende una identifi cación 
de los valores religiosos tradicionales con los valores políticos nacionalistas, 
dando lugar al nacionalcatolicismo: no se puede ser español sin ser un buen 
católico y viceversa2. Esta confusión de valores creará una tensión entre las 
posturas totalitarias de la Falange, que pretendía el control de la enseñanza 
por parte del Estado, y la posición de la Iglesia jerárquica, que pretendía el 
control exclusivo de la educación. A pesar de su carácter totalitario, el fran-
quismo no consideró que la educación debiera ser responsabilidad exclusi-
va del Estado, así que la Iglesia se vio con posibilidades de asumir la tarea 
docente3. La derrota de la Alemania nazi debilitó la posición de la Falange 
frente a la Iglesia, que en la ley sobre la Enseñanza Primaria del 17 de julio 
de 1945 salió benefi ciada.

Este doble control del Estado y de la Iglesia sobre la escuela franquista 
también supuso la supresión de la libertad de cátedra, el maestro debía estar 
al servicio de la ideología ofi cial; la censura de los textos escolares; la supre-
sión de la educación mixta, separando a los alumnos de las alumnas.

Teniendo en cuenta estas características, ¿Al Grupo Escolar Franco se le 
podría considerar paradigma de la escuela del primer período franquista? 
A lo largo de este artículo iremos viendo cómo el Grupo Escolar Franco fue 
cumpliendo con esas características desde los primeros momentos de su 
creación. Sin ir más lejos, el nombre del colegio está hábilmente elegido y 
supone la exaltación carismática del Jefe. 

El Grupo Escolar Franco, actualmente conocido como CEIP Al-Ándalus, 
se inauguró en 1940, hace ahora algo más de 75 años. “Grupo escolar” era 
el nombre que recibían las escuelas graduadas que tenían seis o más sec-
ciones, clases o grados. Las escuelas “graduadas completas” eran las que 

1  Montagut Contreras (2014) y Puelles Benítez (1987, pp. 280-281).
2  Puelles Benítez (1987, p. 281).
3  Montagut Contreras (2014).



161

RHJ, 19 (2016) 159-178

tenían de tres a seis secciones y las escuelas “graduadas incompletas” eran 
las que tenían menos de tres secciones. Cuando en una zona de un kilómetro 
de radio hubiera menos de 250 habitantes, había que establecer una escuela 
“unitaria”, es decir, con una sola clase que acogía a todos los niveles4. En esas 
fechas las escuelas públicas podían ser nacionales (pertenecientes al Estado) 
o municipales (pertenecientes a los ayuntamientos). 

Nos encontramos en 1937. La necesidad de escuelas en Jerez era más que 
evidente, así que el Ayuntamiento, para resolver este problema, decidió esta-
blecer nuevas, ya fuera construyendo edifi cios a propósito o adaptando otros 
ya existentes a cargo del presupuesto municipal, hasta que el Estado estuvie-
ra en disposición de convertirlas en escuelas nacionales5. El 21 de septiembre 
de 1937 la alcaldía presentó un escrito que había redactado el día anterior 
y que venía a decir: teniendo en cuenta que la completa organización de la 
enseñanza primaria en Jerez no podría llevarse a cabo si continúan faltando 
escuelas y locales apropiados, y si no se corrigen las defi ciencias que existen 
en distintas zonas de la ciudad; teniendo en cuenta que el barrio de San Tel-
mo, en el distrito de San Miguel, era uno de los más necesitados de escue-
las, proponía iniciar la construcción de un Grupo Escolar en dicho barrio. 
Ese mismo día la Comisión Municipal Permanente aprobó el presupuesto 
preparado por el arquitecto municipal, por valor de 20.500 pesetas, para la 
construcción de dos clases del grupo escolar que se proyectaba levantar en la 
plaza del Santísimo Cristo de la Expiración6. 

En la fachada del edifi cio que fuera del Grupo Escolar Franco, en la citada 
plaza del Santísimo Cristo de la Expiración, hay una lápida que nos recuerda 
dos acontecimientos de importancia: la colocación de la primera piedra y la 
inauguración del colegio. Hay que aclarar que las dos fechas están equivoca-
das. El texto de la lápida es el siguiente:

EN EL SEGUNDO AÑO TRIUNFAL / EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 1937, SE 
COLOCÓ / LA PRIMERA PIEDRA DE ESTE EDIFICIO. / EN EL AÑO DE 
LA VICTORIA, / EL DÍA 18 DE JULIO DE 1939, SE INAUGURÓ / SOLEM-
NEMENTE, SIENDO EN AMBAS FECHAS / ALCALDE PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO, / DON JUAN JOSÉ DEL JUNCO Y REYES. / 
ARQUITECTO D. FERNANDO DE LA CUADRA E IRÍZAR.

4  Boletín Ofi cial del Estado, N.º 199, Ley de Educación Primaria del 17 de julio de 1945.
5  Archivo Municipal de Jerez de la Frontera, Protocolo Municipal (En adelante AMJF, Prot. 

Mpal.), Tomo 647 C. 
6  AMJF, Actas Capitulares, 21 de septiembre de 1937 y Prot. Mpal., Tomo 625, doc. 14-16.
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La primera piedra se colocó tres días antes, el 1 de octubre de 1937. El 
diario Ayer anunció que ese mismo día por la tarde tendría lugar la coloca-
ción de la primera piedra. No se equivocó. Al día siguiente, 2 de octubre, dio 
cuenta detallada del acto. Ayer, al fi lo de las cinco de la tarde se celebró en la plaza 
del Santísimo Cristo de la Expiración (antes playas de San Telmo) el acto de colocar 
la primera piedra del que ha de ser soberbio edifi cio escuela, rotulado con el nombre 
del Ilustre Jefe del Estado español Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde7.

En la explanada donde se llevarían a cabo las obras, se habían habilitado 
dos tribunas, una para las autoridades y otra para el numeroso público que 
se acercó al acto. Las autoridades llegaron puntuales. El comandante militar 
de la plaza, marqués de Casa Arizón, acompañado de su ayudante el teniente 
del cuerpo jurídico; el alcalde, don Juan J. del Junco y Reyes, con el teniente 
de alcalde y otros concejales; el secretario y el mayordomo del Ayuntamien-
to, el Jefe de la Falange, otros militares… También se encontraban presente la 
mayoría de los maestros y maestras nacionales, representantes de congrega-
ciones religiosas y de la prensa.

El acto de colocación de la primera piedra llevaba aparejado el de su ben-
dición, sin duda. Así pues, el párroco de San Miguel, Juan Ortiz Zamudio, 
que iba acompañado de varios presbíteros, de los directivos de la cofradía 
del Santísimo Cristo de la Expiración y otras personalidades religiosas, tras 
rezar las preces de rúbrica, bendijo la primera piedra. Era el turno del alcalde. 
Ya que el colegio se llamaría Grupo Escolar Franco, pronunció un discurso 
centrado en la fi gura del general al que dedicó un sin fi n de frases elogiosas: 

Franco mira al obrero con amor por noble, por desventurado y por haber sido 
engañado… Esos obreros sedientos de justicia social porque dirigentes sin 
Dios y sin fe, se aprovecharon de su incultura para llevarlos a la miseria, 
encontrarán esa justicia social que anhelan… Franco quiere la luz de la Ver-
dad en las inteligencias y por esto el de crear escuelas, siguiendo el plan del 
Caudillo para algún día recoger la siembra de una nueva sociedad que ame a 
Dios y a la Patria… 8 

El público entusiasmado premió el discurso con una gran ovación, decía 
el periodista. La Banda de Música municipal, a las órdenes de Germán Álva-
rez Beigbeder, hizo un paréntesis entre los discursos interpretando la Marcha 

7  Ayer, 2 de octubre de 1937, p. 1.
8  Ayer, 2 de octubre de 1937, p. 1.
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Granadera, que todos escucharon con el brazo en alto, así como el himno de 
la Falange y la marcha carlista Oriamendi.

El presidente del Consejo Local, Rodríguez Pascual, una vez leída el acta, 
la depositó en una caja de zinc junto con un número del periódico Ayer y las 
monedas en circulación. La caja, perfectamente soldada, se colocó junto a la 
primera piedra, dirigiendo la operación el arquitecto municipal Fernando de 
la Cuadra. El alcalde echó la primera paletada de cemento, después le pasó 
la paleta a la respetable señora viuda de Rodríguez y madre de un requeté 
muerto en el frente de Jaén y seguidamente a un honrado obrero, padre de 
otro requeté que perdió la vida en Marañosa9. El arquitecto municipal ade-
lantó algunas de las características que tendría la escuela: capacidad para 
500 alumnos, con salón de actos, biblioteca, cantina escolar, patio de juego y 
dependencias auxiliares. Finalizó el acto con la interpretación del Himno na-
cional y el reparto de cartuchos de caramelos a los niños del barrio. El Diario 
de Cádiz publicó una escueta nota el día 3 de octubre y el 9, día del patrón de 
Jerez, incluyó dos fotografías.

El 11 de septiembre de 1939 la Comisión Municipal Permanente remitió 
un ofi cio al presidente de la Junta Municipal de Instrucción Primaria por 
el que le informaba que el magnífi co Grupo Escolar con el nombre del Jefe 
del Estado, “GENERALÍSIMO FRANCO”, prácticamente estaba termina-
do, a falta tan sólo de pequeñas obras accesorias. Asimismo pedía permiso 
para adquirir el mueblaje, para abrir un concurso y cubrir las doce plazas de 
maestros de ambos sexos, con la asignación de 3.000 ptas. anuales y sacar la 
plaza de conserje con 5 ptas. de salario y casa habitación10. 

La inauguración del edifi cio estaba prevista para el 18 de julio de 1939, 
fecha elegida con toda la intención, pero acabamos de leer que el 11 de sep-
tiembre de 1939 todavía quedaban “pequeñas obras accesorias” por concluir. 
La Comisión de Instrucción Pública, en una reunión celebrada el 22 de julio 
de 1940, fi jó una nueva fecha: el 1 de septiembre de 1940. Así se le comunicó 
al Ayuntamiento, para que fuera organizando el nombramiento del profe-
sorado, y al arquitecto municipal para que solucionara pronto los pequeños 
detalles que le faltaban al edifi cio. Sin embargo, a medida que se acercaba el 

9  El periódico no indica la relación que pudieran tener la viuda y madre de un requeté muerto 
en el frente o la relación del honrado obrero, padre de otro requeté muerto en combate, con el 
acto de colocación de la primera piedra de este colegio. ¿Era necesario aclarar que la viuda era 
respetable y el obrero honrado?

10  AMJF, Sección Archivo Histórico Reservado (En adelante Secc. AHR), C. 20, N.º 33, Grupo 
Escolar Franco, I. P. 1941.
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día, los responsables se fueron percatando de la falta de tiempo, así que de 
nuevo cambiaron la fecha; ahora sería el 10 de octubre de 1940. Aún hubo 
otro cambio: el 9 de ese mismo mes y año, como se indica en las invitaciones:

Inaugurándose mañana miércoles 16.30 horas Grupo Escolar Franco, esta 
Alcaldía vería suma complacencia honrase con su asistencia al referido acto. 
Saludole.
Jerez 8-10-1940  El Alcalde José de Mora-Figueroa y Gómez-Imaz11.

Resulta curioso que después de tantos cambios, al fi nal la lápida se colo-
cara con la fecha equivocada… Y ahí sigue. 

Y llegó el 9 de octubre de 1940. La entrada principal daba acceso a una 
amplia galería donde dos idolatrados personajes, Francisco Franco y José 
Antonio Primo de Rivera, colgados en sus marcos, recibían inmóviles al jefe 
local del Movimiento y alcalde, José de Mora-Figueroa, al teniente coronel 
Diego López Morales, al secretario de Falange Española Tradicionalista y de 
las JONS, José María Argudo, al inspector provincial de primera Enseñanza, 
a la inspectora provincial de primera Enseñanza, al director de la Escuela 
Profesional de Comercio, al director del Instituto Nacional de 2.ª Enseñanza, 
al director de la Escuela Normal de Magisterio de Primaria, a la directora 
de la Escuela Normal de Magisterio, al Gobernador Civil, al párroco de San 
Miguel, a los componentes de la Gestora que emprendió la construcción de 
este grupo escolar: Andrés Fereán, Ángel Rodríguez Pascual y Manuel Mon-
tenegro, y a un largo etcétera.

La Banda Municipal, dirigida por Germán Álvarez Beigbeder, interpretó 
la marcha carlista Oriamendi, que sirvió de puente entre el bullicio de la 
concurrencia y el silencio ante el primer discurso, pronunciado por el direc-
tor interino de la escuela, Antonio Campos Álvarez. Le siguió en la oratoria 
Ángel Rodríguez Pascual, que había sido presidente de la Comisión de Ins-
trucción Pública, agradeciendo al anterior alcalde, Juan del Junco y Reyes, la 
ilusión que puso en que esta obra se llevara a cabo. Las elogiosas palabras 
del alcalde José de Mora-Figueroa iban dirigidas, en su mayor parte, a la 
Falange y a la religión católica.

Maestros que me escucháis, pensad que vivís gracias a otros muchos que 
han muerto y pensad también que todos estos niños, hijos algunos de ellos 

11  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
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de padres envenenados por varios años de propaganda marxista, son preci-
samente los que deben ser acogidos por vosotros con mayor cariño, para que 
los ganéis a la Causa de España, haciendo de ella, en lugar de una tierra de 
odios, campo de amor.
Si así lo hacéis Dios os lo premie, y si no, España, la Falange y su Caudillo 
os lo demanden12.

La Banda de Música cerró el acto con el himno de la Falange y la Marcha 
Nacional. A continuación los asistentes recorrieron las distintas dependen-
cias del Grupo Escolar. 

A partir del 24 de septiembre de 1936 comenzaron a publicarse en el Bo-
letín de la Junta de Defensa listas de personal docente sometido a depura-
ción13. Las purgas de maestros republicanos en noviembre de 1937 alcanza-
ban al 50 por 100 del Magisterio. La selección de los maestros se convirtió 
en una selección ideológica más que profesional. La preocupación predomi-
nante era conseguir profesores identifi cados con los ideales del Movimiento 
Nacional14. Cuando se hizo público en el Boletín Ofi cial de la Provincia de Cádiz 
el anuncio para cubrir las plazas de maestras y maestros para el Grupo Esco-
lar Franco, se pedía la solicitud acompañada de copia del título, algo lógico; 
y cuatro certifi caciones de buena conducta, ya no tan lógico: de la Alcaldía, 
de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, de la Guardia Civil y 
del párroco. También se pedía experiencia profesional15. Es curioso que en el 
anuncio se advierta que quedarían automáticamente anuladas aquellas soli-
citudes que pusieran en juego infl uencias o recomendaciones y, a continua-
ción, se anunciara que los Caballeros Mutilados, excombatientes, excautivos, 
etc., dispondrían del 80 % de las plazas16. 

Se presentaron 56 solicitudes para las doce plazas. En este concurso opo-
sición quedó en primer lugar Antonio Mateos Mancilla, sin embargo, renun-
ció a la plaza. Los maestros y maestras seleccionados (con las fechas de toma 
de posesión entre paréntesis) fueron: Eugenio Fedriani Fuentes (4.9.1940), 
Mercedes Silvera Leonisio (4.9.1940), M.ª Luisa Silvera Leonisio (4.9.1940), 
Mercedes Fernández Rey (4.9.1940), M.ª Pilar Benítez Moreno (5.9.1940), 

12  Ayer, 10 de octubre de 1940, p. 2.
13  Fontana (1999, p. 14).
14  García Garrido (1994, p. 851). En la selección de maestras y maestros para el Grupo Escolar 

Franco podemos comprobarlo.
15  Boletín Ofi cial de la Provincia de Cádiz (En adelante BOPC), 27 de septiembre de 1939, N.º 222.
16  BOPC, 3 de agosto de 1940, N.º 175, p. 2 y AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar 

Franco, I. P. 1941.
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M.ª del Carmen Chanot (5.9.1940), Carmen Ortiz Rodrigo (5.9.1940), Clara 
Maza Carmona (7.9.1940), Andrés Nieto Rico (7.9.1940), Diego de la Vega 
Tejedor (11.9.1940), Antonio Campos Álvarez (18.9.1940), Julián Fabra Martí-
nez (23.9.1940), Miguel Trujillo Gómez (7.10.1940) y José M.ª Valero Álvarez 
(18.10.1940). 

Aunque se conserva el listado con los nombres de los solicitantes y unas 
columnas con anotaciones, no queda claro cuáles fueron los criterios para va-
lorar cada apartado. Quedan registrados los años, meses y días de experien-
cia docente como interinos; el número de sobresalientes, notables o aproba-
dos del expediente de magisterio y los méritos extraordinarios, extraídos de 
los cuatro certifi cados. En general se puede deducir que, con una experiencia 
docente y unas notas parecidas, han seleccionado a las personas que perte-
necían a la Falange o habían sido combatientes, con algunas excepciones. En 
el caso de los maestros, la excepción es Andrés Nieto Rico, que no perteneció 
a la Falange, no combatió, sus notas son discretas y su experiencia docente 
no llega a los dos años. En el caso de las maestras, M.ª del Carmen Chanot y 
Clara Maza Carmona no pertenecieron a la sección femenina de la Falange. 
La primera puede justifi carse por su amplia experiencia docente y por sus 
excelentes notas. La segunda no tenía experiencia docente, aunque sus notas 
eran buenas17.

Durante los primeros años del Grupo Escolar Franco, en su etapa como 
escuela municipal, la organización corrió a cargo de la maestra nacional Lui-
sa Regife Silva, nombrada directora honorífi ca, sin abandonar sus obligacio-
nes de directora de la Escuela Maternal y Graduada de Párvulos N.º 1, que 
estaba en el edifi cio que actualmente ocupa el colegio público Miguel de 
Cervantes, con entrada por la calle Armas, n.º 2. El Ayuntamiento mandó el 
5 de octubre de 1940 un ofi cio a la Inspección Provincial de 1.ª Enseñanza y 
otro a Luisa Regife Silva, con el siguiente contenido: 

Esta Alcaldía-Presidencia ha tenido a bien designar a la Directora de la Es-
cuela Maternal y Graduada de Párvulos n.º 1, Dña. Luisa Regife Silva, para 
que durante varios días se encargue de la organización de los distintos grados 
en el Grupo Escolar “FRANCO”, cuyas clases han de inaugurarse el próxi-
mo día 10 de los corrientes18. 

17  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
18  AMJF, Prot. Mpal., Tomo 679 A.
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Para llevar a cabo esta tarea, la maestra Luisa Regife dispondría de unas 
dos horas diarias. El Ayuntamiento solicitó a la inspección la correspondien-
te autorización para que Luisa Regife pudiera continuar su cometido, asegu-
rándole que la enseñanza en la Escuela Maternal que ella dirigía, quedaría 
debidamente atendida por la profesora encargada del Orden y Clases. La 
tarea que se le encomendó no la mantuvo ocupada “durante varios días”, 
como en principio se pensaba, sino que fueron unos tres años. Confeccionó 
la lista del material escolar necesario; pidió que arreglaran los pequeños des-
perfectos del edifi cio y el blanqueo del mismo; encargó los libros de texto, 
pidió fi guritas para el “Nacimiento” e incluso dio posesión de su cargo a una 
limpiadora y a algunos maestros del Grupo Escolar Franco, como a José M.ª 
Valero Álvarez19. 

El Grupo Escolar Franco, en principio, sería una escuela pública munici-
pal, aunque el Ayuntamiento tenía la inmediata intención de que el Estado 
se hiciera cargo de ella, una vez que aquí se hubiera facilitado el edifi cio, el 
material escolar y el pago de los sueldos de los maestros y maestras durante 
el período en que se mantuviera como municipal. 

El Ayuntamiento, a propuesta hecha el 14 de septiembre de 1939 por la 
Comisión Municipal, pidió al Estado que se hiciera cargo de esta escuela 
municipal y pasara a convertirse en nacional. Ese fue el primer intento de 
la Alcaldía. Muchos más fueron los intentos. José de Mora-Figueroa y Gó-
mez-Imaz, alcalde de Jerez, envió una carta al Director General de Primera 
Enseñanza en Madrid con fecha del 26 de febrero de 1940. En ella informaba 
que la Corporación Municipal, en su deseo de cooperar a la magnífi ca labor que 
por el Estado se viene desarrollando en relación a la enseñanza20, había construido 
un edifi cio de nueva planta capaz para atender doce grados, cinco de niños, 
cuatro de niñas y tres de párvulos; que este edifi cio se había construido en 
el barrio de San Telmo, uno de los más populosos y con escasa oferta de 
plazas escolares; que el Ayuntamiento también se comprometía a comprar 
el mobiliario, así como a pagar a los maestros una cantidad para el alquiler 
de la vivienda. Finalizaba el escrito suplicando que el Estado se hiciera cargo 
de la escuela ya que, de esta manera, resolvería el actual problema de la falta 
de locales ante tanta demanda de plazas escolares, no sin antes dejar claro 
que esta escuela graduada había recibido la denominación de Grupo Escolar 
“FRANCO”. 

19  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941 y Prot. Mpal., Tomo 679 
Bis A y B.

20  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
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La petición del alcalde de Jerez no tuvo respuesta. Dejó pasar un tiempo 
prudencial y, ocho meses más tarde, el 24 de octubre le mandó otra carta para 
que, con la mayor urgencia posible, pasasen al Estado las escuelas Menén-
dez Pelayo y el Grupo Escolar Franco. Otra carta con idéntico contenido se 
mandó a Madrid el 30 de ese mismo mes y año, y otra más el 11 de diciembre 
de 1940. De nuevo el alcalde escribió el 12 de marzo de 1941 otra carta, a su 
distinguido amigo, el jerezano José Pemartín Sanjuán, director general de 
Enseñanza Superior y Media en Madrid, al que le pidió que se interesara por 
el expediente21. En su sesión del 17 de abril de 1942 el Ayuntamiento jerezano 
lo intentó de nuevo. En esta ocasión también solicitó la subvención que se 
contemplaba en el decreto del 5 de enero de 1933, de 12.000 ptas. por cada 
uno de los grados que contuviera el edifi cio, en este caso doce grados.

Otro alcalde ocupó el Ayuntamiento. Eduardo Delage Atané mandó una 
nueva petición, ya era el 30 de mayo de 1942. Al año siguiente otra misiva 
viajaba a Madrid como recordatorio de la eterna petición. Por fi n el 6 de 
agosto de 1943 el Ministerio de Educación Nacional dijo haber recibido la 
instancia pero, según la Sección de Construcciones, no aparecía la memoria 
con el plano, ni el presupuesto, ni las fotos. El arquitecto municipal Fernando 
de la Cuadra tuvo que volver a preparar todos esos requisitos y enviarlos de 
nuevo a Madrid, ya en mayo de 1944. Aún varios escritos hicieron el camino 
de Jerez a Madrid, hasta que el fechado el 3 de octubre de 1944 se convirtió 
en el último, indicando que el proyecto había sido favorablemente informa-
do por las autoridades nacionales22. Por fi n el Grupo Escolar Franco era una 
escuela pública nacional. 

Situado en el edifi cio de la plaza del Santísimo Cristo de la Expiración, 
estaba formado por tres escuelas: Escuela Graduada de Párvulos, Escuela 
Graduada de Niñas y Escuela Graduada de Niños. Las tres con el mismo 
nombre: Grupo Escolar Franco. En virtud de la orden ministerial del 28 de 
mayo de 1948, la Escuela Graduada de Párvulos Grupo Escolar Franco, pasó 
a ser una sección de la de Niñas. Las dos juntas pasaron a ser una sola con 
el nombre de Escuela Nacional Graduada de Niñas número 3 “Generalísimo 
Franco”. Las maestras que estaban en la Graduada de Párvulos cesaron en 
esta escuela el 27 de mayo de 1948 y al día siguiente tomaron posesión de sus 
plazas con sus mismas compañeras, con sus mismas alumnas y en la misma 
escuela, pero con el nombre nuevo citado23. Esta escuela compartía el edifi -

21  AMJF, Secc. AHR, C. 20, N.º 33, Grupo Escolar Franco, I. P. 1941.
22  AMJF, Leg. 1181, exp. 24923.
23  AMJF, Leg. 1172, exp. 24807.
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cio y el nombre con la Escuela Nacional Graduada de Niños “Generalísimo 
Franco”, pero tenían independencia de funcionamiento y de dirección. En 
abril de 1964 cesaron los directores de estas dos escuelas (Ana María Pérez 
García y Juan Luis Mateos Lechuga), se unifi caron las dos en una sola con el 
nombre de Agrupación Escolar Mixta “Generalísimo Franco” y Ana María 
Pérez García fue nombrada directora interina de la nueva denominación. El 
26 de diciembre de 2006, a propuesta del Consejo Escolar y con María Isabel 
Casas Cardoso como directora, se cambió el nombre de “Generalísimo Fran-
co” por el de “Al-Ándalus”24.

Cuando en líneas anteriores hablábamos de la selección del personal do-
cente, decíamos que se tenía más en cuenta la afi nidad ideológica con el ré-
gimen que no la preparación profesional. Pues bien, la limpieza ideológica 
no sólo se aplicaba al personal docente sino también a los libros de texto, 
que sufrieron censura. Además de imponer los textos adaptados a su inter-
pretación de la Historia, se prohibieron todos aquellos que se suponía que 
contenían aspectos contrarios a sus ideas. En Jerez, el 13 de octubre de 1936, 
el alcalde Juan José del Junco publicó un bando por el que debían declararse 
todas las bibliotecas en el negociado de Instrucción Pública. El 30 de octubre 
de 1936 el alcalde nombró a Zacarías Sanz Jadraque para que requisara de 
todas las bibliotecas públicas, populares, escolares, las obras que no fueran 
perfectamente morales o no reunieran las condiciones adecuadas para el fi n 
a que estaban destinadas25. 

El 8 de septiembre de 1938 Ángel Rodríguez Pascual, Presidente del Con-
sejo Local de Primera Enseñanza, siguiendo una orden del inspector jefe pro-
vincial de Primera Enseñanza, informó a todos los maestros y maestras de 
Jerez, tanto públicos como privados, de la lista de libros prohibidos. Una 
copia de esa lista tenía que estar en la escuela a disposición de la autoridad 
competente que la pudiera reclamar para la debida comprobación. Al mis-
mo tiempo, debía remitir al Consejo Local todos los libros prohibidos que 
fi gurasen en la biblioteca de su escuela. La lista incluía algunos libros que, 
si atendemos al título, sorprende que hubieran sido prohibidos: Lección de 
cálculo; El microscopio; El libro del idioma; Las artes en la escuela; Dicción y redac-
ción; Método de lectura; Aritmética; Ciencias físico naturales; La vida de las plantas; 
Aritmética y geometría; El mundo de los insectos; Lecturas zoológicas, Aprender 

24  Correveidile, Jerez, Ed. C.E.I.P. Al-Ándalus, Curso 2014-15, N.º 8, pp. 1-3.
25  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 639, Año 1937, exp. Sobre Documentos de Alcaldía y 

Minutas. Instrucción Pública.
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a leer; Matemáticas; Inventando geometría…26 Se conservan las listas de libros 
que para 1940, 1942 y 1943 compró Luisa Regife Silva para el Grupo Escolar 
Franco. Anotaré como ejemplo la primera de esas listas: Enciclopedia de grado 
elemental, de Porcel y Riera, Nuevas lecturas patrióticas, Devocionarios, Manual 
del Cristiano, Doctrina, de Ripalda, Diálogos, Gaviotas y Glorias imperiales, de 
Luis Ortiz Muñoz.

A poco de iniciarse el llamado Alzamiento militar, los golpistas formaron 
un estado paralelo en Burgos, la Junta Técnica del Estado, que comenzó a 
dictar órdenes. En la mayoría de esas órdenes y circulares quedaba claro que 
para el reciente estado el control de la enseñanza era de una gran impor-
tancia. A partir del 21 de septiembre de 1936 las enseñanzas de Religión e 
Historia Sagrada serían obligatorias en todas las escuelas, ya fueran públicas 
o privadas. Las primeras órdenes que dio José María Pemán Pemartín, como 
presidente de la Comisión Nacional de Cultura y Enseñanza, creada el 7 de 
octubre de 1936, fueron para regular las prácticas religiosas obligatorias en 
todas las escuelas, entre otras, poner una imagen de la Virgen en cada aula, 
celebrar el mes de María, sin olvidar que todos los días del año, a la entrada y 
salida de la Escuela, saludarán los niños, como lo hacían nuestros mayores, con la sa-
lutación “Ave María Purísima”, contestando el maestro: “Sin pecado concebida”27. 

Por disposición de la Junta Técnica del Estado, del 9 de abril de 1937, se 
obligaba a las escuelas a celebrar el “Mes de María”. Por si alguien se olvida-
ba, la Jefatura del Estado lo recordó el 29 de abril de 1938 con una circular, en 
la que también se ordenaba que los actos se celebraran ante la imagen de la 
Inmaculada Concepción colocada en la escuela con arreglo a lo preceptuado. 
Otra circular, la del 23 de mayo de 1939, no sólo se dedica enteramente a la 
Virgen sino que da a conocer la base sobre la que se asentaría la educación 
franquista: La devoción mariana, forjadora de nuestra Historia en los momentos 
culminantes de la misma, ha de ser en la educación de la nueva España elemento 
básico de la formación de la niñez, llamada a disfrutar del heroísmo de nuestros cru-
zados y de la sangre de nuestros mártires28.

Está claro: el elemento básico de la formación de la niñez en la educación 
de la España franquista sería la devoción a la Virgen María.

El ejercicio del Mes de María fue de obligado cumplimiento en ese Año 
Escolar de 1939, en acción de gracias por la victoria conseguida por nuestras armas 

26  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 647 C.
27  Fontana (1999, p. 14).
28  BOPC, N.º 116, 2 de mayo de 1939.



171

RHJ, 19 (2016) 159-178

en los campos ensangrentados de España29. En años sucesivos fue aconsejable su 
celebración, y ante la imagen de la Inmaculada Concepción, que debía estar 
colocada en la Escuela.

En las Navidades de 1943 dos profesores del Grupo Escolar Franco mon-
taron un “Nacimiento”. Lo cierto es que no debieron hacerlo tan mal cuando 
el Jurado del concurso de Belenes les otorgó el primer premio. El director 
propuso que, con el importe del mismo y alguna cantidad que se le añada, 
se adquiera una talla de la Inmaculada Concepción para presidir los actos 
religiosos del mes de mayo y durante el resto del año ser colocada en lugar 
preferente del colegio30. Efectivamente, en febrero de 1944 se compró una 
imagen de la Inmaculada de sesenta y cinco centímetros de talla. A partir del 
día primero de mayo, y en el altar que se habilitará en la nave de la planta 
baja, tendrán lugar los actos religiosos del mes de María, dándose cumpli-
miento a lo ordenado por la superioridad. Se rezará diariamente el rosario y, 
como fi nal de los cultos del mes de mayo, se sacará en procesión el paso de 
la Santísima Virgen por las calles alrededor del Grupo Escolar31. 

De la intensa actividad religiosa que tenía lugar durante el curso escolar, 
tanto en las horas lectivas como en el resto del día, podemos hacernos una 
idea repasando el año 1947: La primera comunión, con preparación al prin-
cipio de curso, catequesis, organización del día, vestidos, ornamentación, 
desayunos, etc. Montaje del Nacimiento varios días antes de Navidad, vi-
llancicos ante el Belén, visitas. El Mes de mayo o de María, con actos cada día 
y procesión fi nal alrededor del colegio. La semana de los ejercicios espiritua-
les. Asistencia al catecismo parroquial cada domingo. La misa y la comunión 
general. La celebración de la Pascua de resurrección. El día de San Fernando, 
patrón del Frente de Juventudes. El día de San Miguel, titular de la parro-
quia. Los primeros viernes de mes. Los actos de la cofradía del Cristo de la 
Expiración y Ntra. Sra. de los Reyes. Las conferencias cuaresmales. Ese año 
se trasladaron los restos de Miguel Primo de Rivera de Madrid a la basílica 
de la Merced en Jerez, con un cortejo compuesto, entre otros, con los niños 
y niñas de las escuelas. También hubo ese año una asamblea catequística32. 
Los libros de Actas refl ejan una intensa actividad de carácter religioso, en 
cambio son muy pocas las reuniones de maestros o de maestras en las que se 

29  BOPC, N.º 116, 2 de mayo de 1939.
30  Archivo CEIP Al-Ándalus (En adelante ACEIPA), Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 8.
31  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9 y Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 9 de junio 

de 1944.
32  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, año 1947.
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habla de las asignaturas que suponen la base de la enseñanza, como lectura, 
escritura, aritmética, gramática, historia, geografía…

En 1948 el Grupo Escolar recibió un doble regalo: la cofradía del Cristo 
de la Expiración donó un cuadro del titular para fomentar la devoción de 
los niños y la inspectora, para que las niñas no fueran menos, les donó un 
cuadro de la Virgen de los Reyes, de la misma cofradía. El párroco de San Mi-
guel procedió a la bendición y colocación del cuadro. El acto resultó altamente 
edifi cante y conmovedor por la devoción y entusiasmo de las niñas que asistieron 
en buen número con los babis blancos donados en el Ropero Escolar y que cantaron 
lindas canciones y recitaron sentidas poesías a Nuestra Señora33. Ya entrado en 
faena, el párroco recomendó establecer la costumbre de rezar el Angelus ante 
la imagen de la Virgen.

En abril de 1948, cuando el Grupo Escolar Franco ya tenía ocho años de 
vida, es decir, ocho años de intensa actividad religiosa, al inspector le pareció 
insufi ciente esa dedicación y pidió a los maestros que el Mes de María se ce-
lebrara con mayor devoción. Como cabía esperar, su deseo fue aprobado por 
unanimidad. Decidieron aprovechar el Mes de Mayo para estimular entre 
los niños el amor a Nuestra bendita Madre en su advocación de la Virgen de los 
Reyes. Durante el mes de mayo de 1948 se rezó ante la imagen de la Virgen 
Inmaculada Concepción y, además, ante el cuadro de la Virgen de los Reyes. 
Ante este ambiente no cabía otra cosa más a propósito que anunciar la orga-
nización de una tanda de ejercicios espirituales.

Si el Mes de María ocupaba parte del horario escolar durante un mes, a la 
Primera Comunión se le dedicaba parte del horario escolar durante todo el 
curso. Este comenzaba con una junta de maestros por un lado y de maestras 
por otro, preparando la lista del alumnado que tenía que hacer la Primera co-
munión. Luego vendría la reunión con el párroco para organizar los grupos 
y los profesores. Por ejemplo, en marzo de 1944, el Sr. Cura Párroco ha solicita-
do dar la clase de Religión como preparación para la primera Comunión de los niños 
de la Graduada, en el patio de la misma, habiendo desarrollado la primera lección, el 
pasado miércoles34. Desde marzo, o antes, hasta principios de junio, los alum-
nos tenían que emplear casi todos los días más de una hora a la preparación, 
y algunas más cuanto más cercano estuviera el día del acto. En las juntas su-
cesivas se refl ejaban los preparativos: trajes de primera comunión, desayuno 
especial, ornamentación del lugar, petición de donativos, invitaciones, etc. 

33  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 39 y Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 21 de 
abril de 1948.

34  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9v.
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Gran parte del dinero que se recogía con los donativos se empleaba en 
la compra de trajes de comunión, que se quedaban en el colegio para otros 
alumnos. En las actas queda constancia de los desayunos del día de la Prime-
ra Comunión: un tazón de leche, un bollo con jamón, un trozo de pan, una pieza de 
pan con chocolate, un pastel y una copa de vino dulce35. La preparación anticipada 
solucionaba muchos problemas, aunque a veces hubiera que recurrir a pro-
veedores poco ortodoxos. En mayo de 1946, para el desayuno de los niños, el 
director confi aba en que el Ayuntamiento preste su ayuda facilitando los artículos 
que se necesitan a precio de tasa por lo cual habrá de recurrir al mercado negro para 
adquirir algunos artículos como pan, chocolate, etc.36.

Comentábamos en líneas anteriores que en las Navidades de 1943 dos 
profesores montaron un “Nacimiento”, consiguiendo el primer premio del 
concurso de Belenes. El director felicitó a todos los profesores, pero de ma-
nera especial a José Manuel Novoa y a Pedro García Martínez, por el origina-
lísimo Nacimiento colocado en la sala de profesores, con el que se han superado en su 
fi na intuición artística37. Además, recalcaba su satisfacción por los villancicos 
que los niños habían entonado con sana e infantil alegría. Para la educación 
musical del alumnado, el director consiguió que el Ayuntamiento donara un 
piano, que lleva en la tapa el nombre de Luis Cavalli, Sevilla. Todavía se con-
serva en buen estado y en uso en el actual CEIP Al-Ándalus38. En las Navida-
des siguientes, las de 1944, el director volvió a felicitar a los maestros porque, 
en esta ocasión, habían conseguido el segundo premio con su Nacimiento, y 
en el cual habían trabajado con tanto entusiasmo. Para que fuera visitado por 
el público en general, se hacía publicidad en la prensa local39. 

Cuando se acercaba el 30 de mayo el director recibía instrucciones de 
la Jefatura del Frente de Juventudes para la celebración de la fi esta de su 
patrono, San Fernando, actividad que se fue haciendo habitual40. También 
cada año el Domund hacía su presencia. Y durante esa semana toda la labor 
escolar se desarrollaba a base de temas misionales y una tómbola misional41. 

Los alumnos no eran los únicos que tenían que hacer ejercicios espiritua-
les, los maestros también estaban obligados a hacerlos, si bien el título de 
esas actividades podía confundir: “Cursillo de Formación del Magisterio”. 

35  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, abril 1945.
36  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 24.
37  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 7.
38  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 9.
39  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 15v y Ayer, 24 de diciembre de 1946.
40  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 11.
41  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 10 de noviembre de 1951.
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La Superioridad había dispuesto que ese cursillo versara sobre Religión, Pa-
tria, el Hombre y el Maestro42.

En mayo de 1947 la catequesis no iba dirigida a los alumnos sino a los 
profesores. La Asamblea Catequística se celebró en Jerez y asistieron todos 
los maestros del Grupo Escolar Franco, que escucharon documentadas con-
ferencias, así como magistrales lecciones prácticas de Catecismo, una de las cuales 
fue explicada por el Profesor de esta Graduada Señor Romero López, que con tal 
motivo fue muy felicitado43. El cardenal arzobispo de la diócesis de Sevilla, a 
la que pertenecía Jerez, tenía prerrogativa para interrumpir la programación 
normal del curso y pedir que le organizaran un Certamen Catequístico. El 
motivo era la celebración del día de San José de Calasanz. Las primeras eli-
minatorias se celebrarían en Jerez y la fi nal en Sevilla. El alumno Bernardo 
Almodóvar Benítez, del Grupo Escolar Franco, obtuvo premio44. 

En diciembre de 1946 Juan Luis Mateos Lechuga fue nombrado direc-
tor de la Escuela Nacional Graduada de Niños del Grupo Escolar Franco. 
Lo primero que hizo fue convocar una sesión extraordinaria para proponer 
la separación defi nitiva de las dos graduadas, la de niños y niñas, quienes 
compartían el mismo edifi cio pero no las mismas aulas. Su proposición fue 
aceptada unánimemente45. En enero de 1947, Miguel Sánchez Durán como 
presidente de la Junta Municipal de Educación Primaria, Manuel Crevola 
García como secretario, y José Abrio Pulido como ofi cial, formaban la co-
misión que trataría la propuesta de total separación de las dos graduadas. 
Después de estudiar la situación sobre el terreno, resolvió:

Primero: Que en el ángulo donde convergen las dos galerías se pondrá una 
mampara de madera fi jada al suelo, permaneciendo cerrada constantemente, 
permitiendo su apertura en los actos colectivos, como la Primera Comunión.
Segundo: Que la sala de profesores, situada dentro de la graduada de ni-
ños pero utilizada como despacho de dirección por la graduada de niñas, la 
tengan las maestras PROVISIONALMENTE, pero tabicando la puerta de 
entrada que daba a la galería de niños y abriendo una nueva puerta por la 
galería de niñas, quedando de este modo independiente46.

42  BOE del 21 de julio de 1937 y AMJF, Prot. Mpal., Tomo 639, doc. 30 de julio de 1937.
43  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 31v.
44  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 4.
45  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 27.
46  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, ff . 28-29.
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El mobiliario y los enseres de la dependencia cedida provisionalmente, 
quedarían en calidad de depósito, fi rmando la directora de la Graduada de 
niñas el correspondiente recibo. El piano pasaría a la galería de las niñas, 
pero los niños tendrían derecho a utilizarlo ya que pertenecía a ambos. Antes 
de tomar una decisión sobre la imagen de la Inmaculada, la directora suplicó 
que pasara a la Graduada de niñas, previo abono de la mitad de su importe, 
ya que pertenecía a ambas graduadas, petición a la que se accedió por la 
junta de maestros. 

El Frente de Juventudes controlaba varias asignaturas, que se agrupa-
ban en tres bloques: 1.º Canciones, himnos y representaciones artísticas; 2.º 
Educación Pre-militar, gimnasia, juegos y deportes; 3.º Educación Política, 
confección de murales y demás manifestaciones de cultura y arte. Asignatu-
ras que se crearon con ánimo de exaltar el Estado, el Jefe, los valores castren-
ses, como la disciplina, la jerarquía, los himnos, la bandera…, la patriotería 
españolista. Cada uno de estos bloques era impartido por un profesor. Al 
principio de curso se repartían estos bloques, que serían inspeccionados a lo 
largo del curso por un representante del Frente de Juventudes. A principios 
de octubre de 1945 el Jefe de Enseñanza del Frente de Juventudes de Jerez 
entregó personalmente al director del Grupo Escolar Franco una circular que 
establecía en sus once apartados las obligaciones que tenían los maestros 
instructores47.

También se daban clases complementarias de bordado a máquina, corte 
y confección para las niñas del último grado. El 7 de noviembre de 1940 el 
Ayuntamiento le mandó un ofi cio a Catalina Fernández, profesora de corte 
y confección, para que se pusiera al habla con Luisa Regife y comenzaran ya 
estas clases48. Por otra parte, en noviembre de 1952 se adquirió una máquina 
de escribir “Regia”, en la que las niñas del último grado pudieron hacer las 
prácticas de mecanografía. Para los niños se impartían clases de marquete-
ría, modelado, carpintería, encuadernación…

La Junta Municipal de Educación Primaria se reunió el 27 de julio de 1940 
y acordó rogarle al Ayuntamiento que hiciera gestiones para que el Auxilio 
Social se encargara de instalar un comedor en el Grupo Escolar Franco. Así 
fue. La intención era que contribuyera al benefi cio social y, al mismo tiempo, 
favoreciera la regularidad en la asistencia de los alumnos49, ya que muchos 
no iban a clase porque no habían comido prácticamente nada. Al mismo 

47  ACEIPA, Libro de Actas, niños, 1943-1949, f. 19.
48  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 678 A. 
49  AMJF, Protocolo Municipal, Tomo 679 A.



176

RHJ, 19 (2016) 159-178

tiempo también mandaban a los alumnos y alumnas a las Colonias. El resul-
tado, al parecer, fue bastante positivo ya que detectaron un aumento de peso de 
1 a 2’500 en todas las niñas que asistieron50. También pronosticaban que poco a 
poco parte de los benefi cios (espirituales, sociales, amor a la escuela, etc.) se 
irían notando.

La idea de establecer un Ropero Escolar partió de una maestra quien, 
en noviembre de 1944, propuso adquirir un billete de lotería de Navidad, con 
el objeto de comprar ropa a los niños más necesitados, con el benefi cio obtenido51. 
Todas sus compañeras dieron su aprobación y comprometieron a la Virgen 
en la empresa. A la directora y a la inspectora les pareció muy bien, así que 
acordaron visitar a señoras piadosas de la feligresía para que formaran la 
Junta que todo ropero necesita, y pedirles una aportación material para tan 
alto fi n. Al mes siguiente se llevó a cabo la apertura del Ropero de la que se 
hizo eco la prensa. El diario Ayer encabezó su artículo con el siguiente titular: 
Solemne apertura del Ropero Escolar ‘Purísima Concepción’ en el Grupo Escolar 
“Generalísimo Franco” el 16 de diciembre de 1944. Al acto de la inauguración se 
le rodeó de la mayor solemnidad posible. Se celebró en el hermoso patio del 
edifi cio. De los ventanales de las galerías altas pendían valiosos reposteros, 
mientras que palmeras y plantas de salón decoraban el patio. En el estrado se 
encontraban las autoridades: alcalde, párroco de San Miguel, secretarias de 
la Sección Femenina de la Falange, directiva del Ropero Escolar y una nutri-
da representación del magisterio. Los discursos del párroco y de la directora 
Ana Valero dieron paso a “una simpática fi esta escolar”. Un grupo de niñas 
ataviadas con primorosos vestidos azules y otro grupo con vestidos blan-
cos, obsequiaron a la concurrencia con una bellísima danza. A continuación, 
un grupo de baturros interpretó la obra de José María Pemán, La Unidad de 
España, y por último, un grupo de encantadoras pastorcitas entonaron unos 
villancicos escenifi cados. Los pequeños artistas fueron premiados con nutridas 
salvas de aplausos, tributándose a sus profesores los más cálidos elogios (...) Unas 
preces rezadas por el señor cura párroco y el Himno Nacional cantado por los escola-
res ante la bandera de España, pusieron digno fi nal a los actos emotivos que dejamos 
reseñados52. 

La fi nalidad del Ropero, no hace falta aclararla, era la de proporcionar 
ropa y calzado a los niños de las modestísimas familias de ese barrio, ya que 
algunos faltaban a clases por no tener ropa que ponerse. Así que, seguida-

50  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 17 de septiembre de 1952.
51  ACEIPA, Libro de Actas, niñas, 1944-1963, 15 de noviembre de 1944.
52  Todo el reportaje en Ayer, 17 de diciembre de 1944, pp. 1 y 6.
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mente se procedió al reparto de cuatrocientos lotes de ropas y calzados a los 
pequeños. La Alcaldía contribuyó con setenta equipos de ropa confeccionados 
con cariñoso esmero por las muchachas de la Sección Femenina de la Falange.

El 21 de marzo de 1945 tuvo lugar en el Grupo Escolar Franco otro re-
parto de ropa. En una de las aulas se colocó la mesa donde se extendieron 
las prendas (batas, babis, jerseys, etc.) para ser distribuidas. El dinero para la 
compra de la ropa salía del patrocinio de las señoras de la Junta del Ropero, 
de la venta de fracciones de números de lotería, de las subvenciones del Es-
tado y de las aportaciones de empresas locales. Los invitados pasaban a ver 
las prendas y después al salón contiguo donde se encontraba el Nacimiento 
y los niños cantando villancicos. La periodista María Moreno Becerra diría 
en su artículo: La virtud de la sencillez es la más profunda de las virtudes y este ha 
sido el lema del acto53. Se acordó rifar una pieza de tela blanca de sábanas de 
20 metros. Sería para la persona que tuviera el número que coincidiera con el 
cupón de la ONCE del 19 de marzo de 1947; ese número fue el 776. 
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