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1. INTRODUCCIÓN

Las vidas de los hombres y mujeres que nacieron en España entre mediados de los años veinte (mi

abuelo Jose Luis nació en 1927) y mediados de los treinta (mi abuelo Lorenzo nació en 1936) no

fueron fáciles. Les tocó vivir, en su infancia y su adolescencia, uno de los periodos más duros de la

historia moderna en España. Su vida quedó para siempre marcada por la Guerra Civil, tanto a los

que la sufrieron directamente como a los que vivieron el horror a través de las historias relatadas.

Además, cuando la guerra terminó, comenzó lo que para muchos fue un tiempo aún peor: la

posguerra. “Para la mayor parte de los españoles los años cuarenta fueron, sencillamente, los años

del hambre, del estraperlo, de la escasez de los productos más necesarios, del racionamiento, de

las enfermedades, de la falta de agua, de los cortes en el suministro de energía, del hundimiento

de los salarios, del empeoramiento de las condiciones laborales, del frío y los sabañones.” (1). A

ello, que dejaría huella en cualquier niño o adolescente, hay que sumar la falta de libertades y la

represión del Régimen hacia los vencidos, que hizo que muchos de sus descendientes vivieran en

la humillación durante décadas.

Este trabajo tiene dos partes. La primera contiene la historia de vida de mis abuelos y su relación

con los episodios históricos ocurridos durante los últimos 80 años. Se ha elaborado a partir de los

testimonios recogidos a lo largo de varias entrevistas.

La segunda parte incluye una descripción más detallada de su infancia y educación, y en general,

de la infancia y la educación de los niños españoles durante los años 30 y 40. Este segunda parte

da título al trabajo “La infancia robada”. Los testimonios de los niños y las niñas que vivieron la

guerra (especialmente de aquellos que la vivieron en ciudades como Madrid) coinciden en la

escasez de alimentos, la falta de higiene, la difícil atención médica, los bombardeos, la ausencia de

escuela reglada, la vida cotidiana en las calles y en los refugios, el impacto en el hogar por la

muerte de padres, parientes cercanos o amigos. En resumen, la pérdida de la infancia. La primera

posguerra tampoco supuso una gran mejora de las condiciones y los niños que la vivieron.

Mis dos abuelos vivieron en lugares diferentes, bajo diferentes condiciones y en épocas distintas,

pero ambos coinciden en las penalidades pasadas, en su educación básica precaria y en la

necesidad de trabajar desde antes de  los doce años. Su infancia terminó demasiado pronto.



Aunque el título “la infancia robada” se utiliza actualmente en diversos medios cuando se habla de

la esclavitud infantil (laboral o sexual) o del maltrato infantil en violencia de género, lo considero

adecuado para este trabajo porque la guerra y la posguerra vividas en España les negaron (les

robaron) a gran parte de los niños españoles una infancia tranquila y feliz.

Nota Final. Buscando en Google el término “infancia robada” aparece una noticia del 2013 en el

periódico digital El Huffington Post: “Infancia robada en Siria: Issa, un niño de 10 años que trabaja

en una fábrica de armas. Ha cambiado los libros por bombas. Trabaja 10 horas al día con su padre

en una fábrica que repara armamento para el Ejército Libre Sirio”. (2). La historia se repite.

2. MI ABUELO JOSE LUIS

2.1 INFANCIA (1927-1938)

Mi abuelo Jose Luis nace en 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera. Nace en Madrid, en el

barrio de Chamberí.

2.2 ADOLESCENCIA (1939-1944)

2.3 JUVENTUD (1945-1952)

2.4 EDAD ADULTA INICIAL (1953-1966)

2.5 EDAD ADULTA MADURA (1967-1987)

2.6 EDAD ADULTA AVANZADA (1988-ACTUALIDAD)

3. MI ABUELO LORENZO

3.1 INFANCIA (1936-1947)

3.2 ADOLESCENCIA (1948-1953)

3.3 JUVENTUD (1954-1961)

3.4 EDAD ADULTA INICIAL (1962-1975)

3.5 EDAD ADULTA MADURA (1976-1996)

3.6 EDAD ADULTA AVANZADA (1997-ACTUALIDAD)



4. HISTORIA DE ESPAÑA 1927-1950

4.1 LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

En Septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de estado y, con el acuerdo del

rey Alfonso XII, estableció una dictadura militar. El Directorio Militar (gobierno de la dictadura)

suspendió la constitución de 1876, prohibió partidos y sindicatos, y suprimió cualquier tipo de

libertad. El movimiento obrero y los grupos nacionalistas fueron los objetivos de la represión. La

dictadura tuvo algunos éxitos como el desembarco de Alhucemas en 1925, que permitió acabar

con la insurrección del Rif, o  el amplio programa de obras públicas.

Intentó perpetuarse en el poder mediante la creación de un gobierno civil (Directorio Civil), la

creación de un partido único (Unión Patriótica) y un sistema legal parecido al fascismo basado en

el autoritarismo, la intervención estatal y el corporativismo. Se benefició de la coyuntura

económica mundial favorable. Durante su mandato creció la economía y las inversiones en

carreteras y pantanos, disminuyó la conflictividad, pero aumento la deuda. El Directorio Civil inició

una política social y económica  que tuvo éxito gracias a la situación económica internacional. Puso

en marcha un sistema económico que protegía a los empresarios españoles. Aunque

políticamente la dictadura fue un fracaso, desde el punto de vista de la economía fue una etapa de

próspera. Emprendió un amplio programa de obras públicas, se mejoró la red de carreteras y

ferrocarriles y gracias a ello se eliminó el paro obrero e incrementó el desarrollo de la industria.  Se

crearon alianzas hidrográficas cuyo objetivo era el aprovechamiento de las aguas de los ríos. Se

mejoraron los sistemas de regadío. Se crearon monopolios que favorecieron la política económica

proteccionista. Se fundó el Banco Exterior de España y se desarrolló el turismo.

Desde 1927, los intentos de institucionalizar su dictadura hicieron aumentar la oposición de

estudiantes, trabajadores, intelectuales, nacionalistas y republicanos. Alfonso XIII privó de  su

apoyo a Primo de Rivera y el dictador renunció el 28 de Enero de 1930. Fue reemplazado por un

gobierno provisional que duró 15 meses. El Rey aspiraba con volver al sistema de la Restauración.

El general Dámaso Berenguer fue el encargado de sustituirle (periodo conocido como la

Dictablanda) y de preparar unas elecciones para volver a una normalidad constitucional. Pero esto

era imposible por tres razones: El desprestigio de los partidos políticos, la impopularidad del

Alfonso XIII a quien hacen responsable de la situación y la organización de la oposición.



Los republicanos, catalanistas de izquierda y PSOE firmaron el Pacto de San Sebastián (agosto

1930). En este pacto, se organizó un programa político para presentarse a las futuras elecciones y

formar un Comité Revolucionario que debía convertirse en el gobierno provisional de la futura

República. Con este pacto buscaron una conspiración para hacerse con el poder pero fracasó por

falta de coordinación. Aunque los líderes revolucionarios fueron encarcelados una ola de protestas

y manifestaciones hizo que Berenguer presentara su dimisión. Alfonso XIII le sustituyó por Aznar,

quien convocó elecciones municipales para abril de 1931. Estas elecciones se presentaron como

un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. Aunque en las zonas rurales ganaron los

monárquicos, en las principales ciudades ganaron los republicanos. Al conocer el resultado de las

elecciones, miles de personas salieron a la calle a favor de la República.

Ante esta situación, Alfonso XIII renunció a la Corona, abandonó España y el 14 de abril de 1931 se

proclamó la II República.

4.2 LA SEGUNDA REPUBLICA

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena8/index_quincena8.htm

La Segunda República fue un momento clave en la historia española. Su proyecto democrático despertó

grandes esperanzas en el país. Sin embargo, cinco años más tarde el país se sumió en una cruenta guerra

civil. El debate sobre las razones de ese fracaso sigue siendo uno de los elementos clave de la historiografía

española.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la República. Se formó un Gobierno Provisional presidido por Niceto

Alcalá Zamora y formado por republicanos de todas las tendencias, socialistas y nacionalistas. El gobierno

debía dirigir el país hasta que unas nuevas Cortes Constituyentes que dieran forma al nuevo régimen

político.

El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a un ambiente social encrespado. Mientras la CNT anarquista

promovía una amplia campaña de huelgas, el sector más conservador de la Iglesia se enfrentó al nuevo

gobierno. El viejo anticlericalismo afloró de nuevo y, en mayo de 1931, varias iglesias y conventos fueron

quemados. La opinión pública católica, un número significativo de españoles, se alejó del nuevo régimen

republicano.

En  junio de 1931, una coalición republicano-socialista triunfó en las elecciones a Cortes Constituyentes. La

nueva Constitución, aprobada en diciembre de 1931, reflejó las ideas de esta mayoría parlamentaria.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esohistoria/quincena8/index_quincena8.htm


El gobierno republicano-socialista dirigido
por Manuel Azaña emprendió un amplio
programa de reformas que trataba de
solucionar una serie de problemas que
venían del siglo XIX:

Leyes sociales. Mejoraron las
condiciones de trabajo y reforzaron a los
sindicatos.

  Amplia reforma educativa. Construcción
de casi siete mil escuelas, coeducación de
niños y niñas, y fin de la religión como
asignatura obligatoria.

Reforma militar. Se trataba de
garantizar la fidelidad del ejército al nuevo
régimen.

Reforma agraria. Intento de redistribuir
la propiedad de la tierra en las zonas
latifundistas. Creó mucha alarma entre los
terratenientes pero, en la práctica, muy
pocas tierras fueron repartidas a los
jornaleros.

Reforma del estado centralista.
Aprobación del Estatuto de Autonomía de
Cataluña.
Las reformas provocaron la oposición de
los grupos conservadores (en 1932 hubo
un intento de golpe militar dirigido por el
general Sanjurjo) y, a la vez, no
consiguieron mantener la ilusión de la base
social de la izquierda.

En un contexto de crisis económica, en noviembre de 1933, el
gobierno convocó elecciones en las que triunfaron las fuerzas
conservadoras: el Partido Radical de Lerroux y la
Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil
Robles.

Tras las elecciones, Lerroux formó un
gobierno que necesitaba el apoyo de la
CEDA desde el Parlamento. El nuevo
ejecutivo inició una política de rectificación
de las reformas del bienio anterior:

  Paralización de la reforma agraria, con la
consiguiente expulsión de las tierras que
habían ocupado de miles de jornaleros.

  Interrupción de la reforma militar y
designación para puestos clave de militares
claramente antirrepublicanos como
Franco, Goded o Mola.

  Conciliación con la Iglesia Católica.
  Enfrentamiento con los nacionalismos

periféricos. Freno al proyecto de Estatuto
de Autonomía vasco y enfrentamientos
con la Generalitat catalana.
En un contexto de creciente tensión
internacional (Hitler había llegado al poder
en 1933), la crispación política llegó a
niveles difíciles de sostener. El ingreso en

Diversos escándalos de corrupción llevaron al
gobierno de Lerroux a convocar elecciones en

febrero de 1936. De nuevo tuvo lugar la alternancia
política con el triunfo del Frente Popular.



el gobierno de ministros de la CEDA en
1934 llevó a la izquierda al camino de la
insurrección. La insurrección de 1934,
seguida de una fuerte represión, hizo que
la violencia se adueñara del escenario
político. El camino hacia el conflicto civil se
había iniciado.

La Constitución de 1931 proclama España como una república de trabajadores de toda clase, una
extensa declaración de derechos y libertades individuales y colectivas, derecho a la educación y al
trabajo, sufragio universal masculino y femenino, estado laico, cortes unicamerales con amplios
poderes, derecho de autogobierno y de autonomías. Oposición de clases dirigentes y oligarquía, católicos,
monárquicos y sectores del ejército
Gobierno progresista y reformas (1931-1933). Tensiones políticas.- Alcalá-Zamora es elegido
presidente y Manuel Azaña jeje de gobierno. Se inician reformas para modernizar el país: reformas
laboral, educativa, militar, religiosa entre otras. La más importante fue la Ley de Reforma Agraria para
expropiar grandes latifundios no cultivados, repartir la tierra y luchar contra el hambre. Cataluña
obtiene el autogobierno y su estatuto de autonomía que posibilita el gobierno de Maciá de la
Generalitat. Resultados muy limitados de todas las reformas que producen la oposición de los
conservadores: militares, Iglesia, terratenientes e industriales. En 1932, el General Sanjurjo intenta un
golpe de estado monárquico. Aparecen partidos monárquicosy católicos de derecha e incluos uno de
inspiración fascista: Falange.Al mismo tiempo anarquistas y comunistas convocan huelgas y
levantamientos obreros pues piden reformas más radicales. Entre 1932 y 1933 huelgas y rebeliones
campesinas (como la de Casas Viejas) y la dura represión debilitan al gobierno
Elecciones de 1933 y gobierno de derechas (1933-1936). Revolución de octubre de 1934 y sus
consecuencias. El desgaste del gobierno y los desacuerdos entre republicanos y socialistas llevan a
elecciones anticipadas en 1933 que ganan las derechas (CEDA, católicos de Gil Robles y partido radical
de Lerroux. Aprueban y llevan a cabo un programa de rectifiación de las reformas del primer bienio con
la paralización de las reformas agraria, educativa y militar. Se reestablecen ayudas a la Iglesia.
Problemas con el gobierno de la Generalitat controlado por nacionalistas de izquierdas. Consecuencias:
paro, hambre y radicalización de las izquierdas que ven en peligro sus reformas.
Ante la amenaza de ministros de la CEDA (a los que se acusaba de peligro fascista) comienza una huelga
general que conduce a la llamada revolución de octubre de 1934. Fracasan las huelgas menos en
Cataluña en la que Lluis Companys proclama la república catalana y en Asturias en la que una una
insurrección armada de socialistas, comunistas y anarquistas intentó la revolución. Ambos rebeliones
fueron sometidas y duramente reprimidas ). El fracaso de la revolución de 1934 y la represión radicaliza
a las fuerzas políticas. Continúa la contrarreforma y militares como Franco, Mola y Goded
(antirrepublicanos) ocupan puestos clave
Frente Popular y golpe de estado (1936).- La izquierda republicana y obrera se agrupa en el Frente
Popular para la amniistía de los presos y recuperar las reformas del primer bienio. Escándalos de
corrupción y tensiones entre republicanos de derechas y la CEDA llevan a la convocatoria de nuevas
elecciones. Victoria del Frente Popular. Vuelven las reformas de 1931-1933 y campesinos ocupan



tierras. Azaña es el nuevo presidente de la República. Se forma un gobierno de republicanos (Casares
Quiroga) sin socialistas. Aumenta la tensión y la violencia radicalizada entre falangistas y extrema
derecha y estudiantes y sindicalistas de extrema izquierda. El asesinato del diputado monárquico Calvo

Sotelo (como respuesta al del teniente Castillo) aceleran el golpe de estado previsto para el 17 de julio.

La segunda república española es uno delos periodos históricos más interesantes del siglo XX en

España. Supuso el intento democratizador de un sistema que planteaba reformas innovadoras en

cuestiones como la propiedad, los derechos sociales y la educación.

4.2.1 Educación

En 1931, España sufría un altísimo nivel del analfabetismo que, según algunas fuentes, llegó a ser

del 50% de la población total de España. Con la promulgación de la Constitución de 1931 y la

propuesta de una escuela laica e igualitaria, el país parecía entrar en la senda de las democracias

más avanzadas del continente. Educar antes que instruir era la base de toda la enseñanza. Instruir

era importante, pero lo más importante era la formación de personas: hombres y mujeres capaces

de llegar a ser ciudadanos. Se introdujo por primera vez entre las materias que se impartían los

deportes, los juegos al aire libre, la música, y la educación plástica (el dibujo y el trabajo manual).

Pero la verdadera revolución fue la introducción de la co-educación, la enseñanza de niños y niñas

compartiendo clase y pupitre en las mismas condiciones. Se creó un nuevo plan de

formacióndonde los niños y niñas estudiaban juntos. El claustro de profesores, por primera vez en

la historia, también era mixto. Las maestras republicanas se convirtieron en modelo de ciudadanas

para sus alumnas y para el resto de la sociedad. Hay que tener en cuenta que la profesión de

maestra era una de las pocas profesiones que podía ejercer la mujer en España fuera del ámbito

doméstico. La llegada de la Institución Libre de Enseñanza y, sobre todo, la creación del Museo

Pedagógico sentó las bases de la formación del profesorado para que los programas de las

escuelas normales se ampliaran y enriquecieran, y se les diera un sentido. Posteriormente, las

Misiones Pedagógicas qe pretenden acercar al entorno rural la cultura y la educación, suponen la

culminación de la

4.3 LA GUERRA CIVIL

4.4 LA POSGUERRA



5. LA INFANCIA ROBADA

5.1 LOS AÑOS VEINTE (1920-1930)

5.2 LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

5.3 LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

5.4 LA INFANCIA EN LA POSGUERRA (1939-1950)

5.5 MI ABUELA TERESA

5.6 CONCLUSIONES SOBRE LA INFANCIA ROBADA

5.7 DOCUMENTOS



6. VALORACIÓN FINAL Y CONCLUSIONES SOBRE EL PROYECTO



7. RECURSOS

(1) “Los años del hambre”. Carlos Barciela López. Serie: “Las grandes crisis de la economía
española / 5. La posguerra”. EL PAIS. 4-FEB-2012.

(2) “Infancia robada en Siria: Issa, un niño de 10 años que trabaja en una fábrica de armas”
The Huffington Post. 09/09/2013
http://www.huffingtonpost.es/2013/09/09/infancia-robada-siria-_n_3893177.html

(3) “De la ilusión a la depuración.La enseñanza en la II República y el Franquismo”
(4) https://www.youtube.com/watch?v=VumvKFNOC04
(5)
(6)

http://www.huffingtonpost.es/2013/09/09/infancia-robada-siria-_n_3893177.html
www.youtube.com/watch


(7)  “Los años del hambre”. Carlos Barciela López. LAS GRANDES CRISIS DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA / 5. LA POSGUERRA. EL PAIS. 4-FEB-2012.

La victoria del régimen de Franco tras la Guerra va a suponer una brutal
ruptura con las reformas pedagógicas iniciadas durante la II República
tendentes a generalizar un modelo educativo liberal. La escuela franquista va
a estar fuertemente ideologizada y se va a basar en dos pilares fundamentales:
Dios y Patria. El laicismo va a ser sustituido por un sistema confesional
católico forzoso. La religión impregnará toda la vida del alumno dentro y
fuera de la escuela. También debía impregnarse la mente del niño de un
intenso patriotismo: cantos, himnos, subida de la bandera… Y todo ello
exaltando los valores castrenses de la nueva España: disciplina, valor,
jerarquía, sacrificio, servicio… Se suprime la libertad de cátedra del
profesorado, el maestro debía estar al servicio de esa ideología, adecuando su
pedagogía a las necesidades de esa escuela y de esa Patria a la que sirve.

Se suprimió también la coeducación (Orden del 4 de Septiembre de 1936), y la
educación mixta separando a los alumnos de las alumnas en centros
diferentes alegando razones de orden moral y “por eficacia pedagógica”. A las
niñas había que educarlas “en la feminidad rotunda” que las condenaba a una
posición subordinada en la sociedad.

Se suprime así mismo la unificación de la red escolar. El nuevo sistema
vuelve a lo establecido en la Ley Moyano allá por 1857 y establece una
doble diferenciada: por un lado, una enseñanza Primaria hasta los 12
años y destinada a la clase trabajadora y por otro, Bachillerato (otra
prueba de ingreso que se hacía a partir de los 9 años), para las clases
medias y acomodadas. Un sistema para un país subdesarrollado en el
que la mano de obra no cualificada no era necesaria y que reservaba la
educación para las clases pudientes.

Se expulsará de la enseñanza a aquellos maestros que habían militado,
simpatizado o simplemente colaborado de forma pasiva con la
República o con los partidos políticos afines. En trabajos realizados
sobre este tema se habla de 60.000 maestros depurados. Hasta el
Decreto de 10 de Noviembre de 1966 no se van a declarar extinguidas
las responsabilidades políticas del profesorado. Se expurgarán las
bibliotecas escolares y se van a destruir los libros cuyos autores
militaron en las ideologías perseguidas: liberales, marxistas o
anarquistas. El Instituto de España se va a encargar de redactar todos
los libros de texto, tanto para la enseñanza pública como para la
privada. Tanto la Iglesia como la Falange tenían potestad para censurar
los libros de todas las materias. Para ser editados los libros debían
tener el “Nihil obstat” firmado por el Censor, generalmente un
eclesiástico, y el “Imprimatur” firmado por el Obispo de la Diócesis
donde se imprimía el libro.



Propugnaba una enseñanza cuyos principios educativos básicos eran el
dogmatismo y el memorismo, y siempre bajo una fuerte disciplina en el
aula, basada en el principio de autoridad del maestro. Prevalecen los
valores religiosos y patrióticos sobre los científicos. Sólo se permite el
castellano como única lengua.

Los castigos físicos eran el recurso habitual para provocar el cambio de
comportamiento. La falta de respeto, la indisciplina o la desobediencia
se “curaban” con un bofetón. En general, los castigos físicos eran
aceptados por todos. Visto desde la distancia todo esto nos parece
subrrealista.

La Educación Primaria femenina debía preparar especialmente para la
vida del hogar, la artesanía y las industrias domésticas. Se calificaban,
tal y como aparecen en la Cartilla de Escolaridad: lectura, escritura,
dibujo, cálculo, religión, Historia, Lengua, Matemáticas, Formación del
Espiritú Nacional, Educación Física, Ciencias Naturales, Trabajos
Manuales, Formación para el hogar, Deberes, Conducta, Puntualidad y
Aseo.

La Religión la impartía el Párroco de la localidad y la Formación del
Espíritu Nacional la daba el maestro o el jefe Local del Movimiento que,
en muchos pueblos, era el Alcalde.

http://retazosdeunaguerra.blogspot.com.es/2010/04/el-franquismo-y-la-educacion.html

Miguel Ángel Motis Dolader, Doctor en Historia

http://retazosdeunaguerra.blogspot.com.es/2010/04/el-franquismo-y-la-educacion.html


En los años cuarenta, la alimentación de los españoles estuvo muy condicionada por la

política autárquica e intervencionista. Sólo se podían comer alimentos de producción

nnacional, que eran escasos y caros, de disponibilidad muy limitada, ya que estaban

racionados y muy controlados por la Comisaría de Abastecimientos y Transportes, que,

sin embargo, no evitó (más bien provocó) el fenómeno del estraperlo, el cual encareció

aún más el precio de los alimentos. En esa década, la alimentación española se basaba,

fundamentalmente, en el consumo de cereales y legumbres, de grasas (aceite de oliva,

manteca de cerdo -que era la que se utilizaba para cocinar en las clases más pobres- y

tocino), patatas, frutas y hortalizas de temporada. Es decir, casi todo lo que se comía era

lo producido por la agricultura y la ganadería locales. El consumo de carne y leche era

poco importante entre la mayoría de la población y representaba sólo el 10 o el 12% del

gasto alimentario, mientras que el pescado fresco apenas se consumía fuera de las zonas

costeras y las principales ciudades del interior. En la mayor parte del interior del país, y

sobre todo en las zonas rurales, el consumo de pescado casi se reducía a los salazones y

ahumados (el bacalao y los arenques).

Carlos Barciela López es catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de

Alicante.



El golpe de estado fascista de 1936 produjo, entre otras muchas cosas, un gran retroceso en el

sistema educativo español. Maestros asesinados, exiliados o depurados, cierre de escuelas e

institutos e implantación de una enseñanza fascista y clerical. Tras la sublevación se constituyó

la Junta Técnica del Estado, y dentro de ésta la Comisión de Cultura y Enseñanza presidida por

José María Pemán. Entre las primeras medidas que se toman figuran la supresión del laicismo,

la coeducación y la enseñanza de lenguas distintas al castellano.

La religión católica se identifica con el Nuevo Estado y se impone como obligatoria,

impregnando toda la vida del alumno dentro y fuera de la escuela. También debía impregnarse

la mente del niño de un intenso patriotismo: cantos, himnos, subida de la bandera... Y todo ello

exaltando los valores castrenses de la nueva España: disciplina, valor, jerarquía, sacrificio,

servicio… Se impone una rígida censura en los libros de texto y se suprime la libertad de

cátedra del profesorado. El maestro debía estar al servicio de la ideología.

Se suprime la unificación de la red escolar. El nuevo sistema vuelve a lo establecido en la Ley

Moyano allá por 1857 y establece una doble diferenciada: por un lado, una enseñanza Primaria

hasta los 12 años y destinada a la clase trabajadora y por otro, Bachillerato (otra prueba de

ingreso que se hacía a partir de los 9 años), para las clases medias y acomodadas. Un sistema

para un país subdesarrollado en el que la mano de obra no cualificada no era necesaria y que

reservaba la educación para las clases pudientes.



También se suprime la educación mixta separando a los alumnos de las alumnas en centros

diferentes alegando razones de orden moral. A las niñas había que educarlas “en la feminidad

rotunda” que las condenaba a una posición subordinada en la sociedad. Decía Pilar Primo de

Rivera que "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 nos dan hecho".

Se propugnaba una enseñanza cuyos principios educativos básicos eran el dogmatismo y el

memorismo, y siempre bajo una fuerte disciplina en el aula, basada en el principio de autoridad

del maestro. Prevalecen los valores religiosos y patrióticos sobre los científicos. Los castigos

físicos eran el recurso habitual para provocar el cambio de comportamiento. La falta de respeto,

la indisciplina o la desobediencia se “curaban” con un bofetón.

Las escuela eran frías y tenían muy pocos medios humanos y materiales, los niños y niñas

copaban las aulas llegando a ratios impensables hoy día. Y los sueldos de los maestros eran

muy bajos, de ahí la expresión "pasa más hambre que un maestro de escuela".




