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LOS AMIGOS DE LA ESCUELA NACIONAL

Antonio Giménez Azcona
Cronista Oficial de Espiel

Vaya hablarles de una institución que, a principios del s. XX, nació en Espiel
con el fin de "levantar el nivel cultural del pueblo con cursos de conferencias,
proporcionar material a la escuela y ayudar a los niños". Esta Sociedad se había
fundado por amantes de la escuela, de la que formaban parte las personas de más
prestigio y noble altruismo de la población, pero, sobre todo, por el esfuerzo y empuje
de un ilustre espeleño, D. Adolfo de Castro.1

Se trata de la Sociedad "Los Amigos de la Escuela Nacional", la cual, según el
articulista del diario "El Defensor de Córdoba" del 10 de marzo de 1923 fue la primera
que nació en la provincia con esas finalidades.2

D. Adolfo de Castro y López, fue su primer presidente y estuvo acompañado por
un grupo de espeleños ilustrados que elevaron el nivel cultural de este pequeño pueblo a
cimas elevadísimas. D. Hilario Solano en artículo, publicado en el Diario de Córdoba
del 18 de mayo de 1922, señala el nombre y la profesión de 33 de ellos que disponían
estudios universitarios o de alguna escuela universitaria (nueve médicos, dos militares
de alta graduación, dos farmacéuticos, seis abogados nueve profesore~, dos
veterinarios, dos practicantes, un oficial de correos y militar y añade "alguno más que
en ese momento no recuerda ") cuando en esta época el cincuenta por ciento o más de la
población era analfabeta.3

Por las fechas en las que actuó esta Asociación en Espiel existían cuatro escuelas
con cuatrocientos alumnos aproximadamente. Dos eran de niñas, dirigidas por Da.
Dolores García Verdejo y Da. Olegaria Ramos Escribano. Las dos de niños, tenían por
maestros a D. Antonio López Montes y a D. Luis Caballero Pozo. Las aulas estaban
diseminadas en casas arrendadas, con más o menos condiciones.

En 1923 se había dividido el pueblo en dos distritos escolares, partidos por una
línea que iba por la cl San Sebastián, cl Pedregosa, Plaza de San Sebastián y cl
Amargura. La zona de Levante asistía a la escuela n° 1 de niñas o niños y la zona de
Poniente a la n° 2 (esto me hace pensar que no se agrupaban los alumnos teniendo en
cuenta la edad)

I La Libertad del 12 de Abril de 1924.
2 El Defensor de Córdoba del 10 de Marzo de 1923.
3 Diario de Córdoba del 11 de Mayo de 1922.
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A petición de los "Amigos de la Escuela" se hicieron las gestiones necesarias
para que la Sociedad Minero Metalúrgica de Peñarroya cediera para escuelas locales en
las dependencias de la Casa Cuartel de la Guardia Civil en Avda. D. Armando. Se
consiguió la cesión de tres locales y allí se trasladaron las dos escuelas de niños en
1924. El acto oficial del traslado tuvo lugar en los primeros meses de 1925. Lo realizó
la Junta de Enseñanza, a instancias del Delegado Gubernativo de Fuente ovejuna, tras la
inspección realizada por el inspector de enseñanza D. Alfredo Gil Muñoz; el inspector
de la Junta de Sanidad, D. Enrique Giménez Pagán y el maestro de obras D. José Querol
Bolinche.4

Pero pasemos a la Sociedad. Siguiendo a D. Carlos López en su librito inédito
"Biografía de Personajes Ilustres" (hablando sólo de espeleños) diré que la sociedad
se "encierra en doce artículos, agrupados en tres capítulos: en ello se trata del objeto y
fin de la Sociedad; en el 2° de los socios y en el 3° del gobierno de la Sociedad".5

A más de esta se crearon Instituciones Circum Escolares, como pudieran ser el
"Ropero Escolar" y "Ahorro Escolar". El Reglamento de la institución fue presentado
al Gobierno Civil el dia 15 de noviembre de 1922, pero posteriormente, por haberse
modificado, se volvió a presentar el 17 de noviembre de 1923, aunque funcionó
anteriormente, podríamos decir de forma clandestina.

Tuvo un prólogo firmado por D. Santiago Ramón y Cajal, que, aunque breve,
decía así: "Se ha dicho hartas veces que el problema de España es un problema de
cultura. Urge en efecto, si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados, cultivar
intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestro cerebro, salvando para la
prosperidad y enaltecimientos patrios, todos los ríos que se pierden en el mar y todos
los talentos que se pierden en la ignorancia".6

Allí nos dice D. Carlos López, no se miraron las tendencias políticas de ninguno
de los miembros que componían el Consejo Administrativo, sólo se tenía en cuenta el
contenido de su articulo primero "cuyo objeto y fin es laborar por la creación,
instituciones post y circum escolares...a tal objeto, cuantos fondos se recauden por
cuotas o donativos se invertirán en beneficio de las Escuelas y de los alumnos y para
estimular a los maestros en su labor profesional ... que nunca consentirán en metálico".
De esta forma se compraron pupitres, mapas, un aparato de proyecciones, también
ropas, calzado, material pedagógico fungible para los más necesitados, incluso el Jefe
Nacional de la Caja de Ahorros se desplazó desde Madrid, en cierta ocasión, para hacer
entrega a cada escolar de una cartilla de ahorros con una imposición inicia1.7

El alma de la Sociedad, como ya he mencionado, fue el ilustre espeleño, D.
Adolfo de Castro y López (/879-1925), doctor en Medicina y Cirugía, eminente
urólogo del Hospital Provincial de Madrid, fundador de la Asociación de Alumnos
Internos de la Beneficencia Provincial y General de Madrid que, debido a una
enfermedad, tuvo que dejar su destino en el mencionado Hospital venirse a su pueblo,
en 1918, con el fin de mejorar o, al menos, aliviar su estado de salud.

Su origen está en la fiesta de la Raza. Aprovechando la celebración de esta fiesta
en 1922 (12 de octubre), varios amigos, interesados en elevar el nivel cultural de su
pueblo, crearon la mencionada Sociedad que, mediante sus aportaciones (cuotas,

• A.M. E. Acta de la Junta de Enseñanza -Ooc 6 Leg 12.
5 Espiel-Biografia de Personas Ilustres de O. Carlos López.
61bidem.
7 Ibídem.
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donativos, trabajo.,,)organizaba fiestas escolares en las que los niños más necesitados
recibían ropas, confeccionadas por las señoras que constituían el Ropero Escolar
(organismo nacido dentro de ella, inaugurado el 22 de abril de 1923) Y a los más
acomodados se les obsequiaba con cartillas de la Caja Postal de Ahorros, con una
cantidad inicial, como antes hemos señalado, según su aprovechamiento y conducta.
También se daban conferencias para toda clase de públicos y se donaba material escolar
a las cuatro escuelas que por estas fechas existían en la localidad.

Ya en abril de 1921, el que sería su Presidente, D. Adolfo de Castro, había
donado las escuelas una vitrina métrico-decimal y seis mesas, pupitres, para dos
alumnos cada una del modelo vigente; (en las vitrinas venían medidas de capacidad, de
longitud y de peso) y en septiembre mesas-banco, bipersonales, en nombre de sus hijas,
alumnas del centro. 8 Costumbre que adoptaría la nueva Sociedad.

Esta sociedad, que tantos beneficios culturales y materiales aportó a nuestro
pueblo, tuvo una vida efimera, ya que, fallecido su presidente y fundador el 21 de
agosto de 1925 a los 46 años,9 tendría poco tiempo de vida, pues en la fiesta del 12 de
octubre de 1927, con el nuevo nombre de "Fiesta del Ahorro y del Libro", no se cita a
"Los amigos de la Escuela" sino a maestros, miembros del Ayuntamiento y
representantes de la Caja Postal. 'o

Señalaré seguidamente algunos momentos en los que se desarrollaron los fines
de esta Sociedad.

Reuniones para entrega de Premios

La primera reunión para la entrega de premios a los alumnos de último curso, a
los que se entregaron camisetas, baberos y pañuelos y de la que tengo constancia, se
celebró, previa autorización del Sr. Gobernador, en el teatro Novedades a las 3 de la
tarde del 22 de abril de 1923 (domingo), estando el salón adornado con arcos de follaje
y banderas con los colores nacionales. Fue presidida por D. Adolfo de Castro, estando a
su derecha su esposa Da. Carmen de la Torre y a su izquierda el Jefe de Correos, D. Luis
Sánchez Vivas. En otros lugares de la Presidencia figuraban: Da. Carolina Manso, Da.
Carmen Rodríguez, D. Emilio Caballero Caballero, D. Angel Giménez Ruiz, D. León
Mayoral, D. Eugenio de Silva, D. Antonio Pérez, D. Juan Jiménez Baena, D. Samuel
Sánchez Poyata y D. José Alcalde Machuca

En ella el Sr. Secretario, D. Eugenio de Silva, leyó la memoria de la Sociedad,
indicando que, aunque era día 14, celebraban la Fiesta de la Raza, y D. José Alcalde
Machuca unas cuartilla de D. Alfredo Gil Muñiz, inspector de Enseñanza Primaria, que
no pudo asistir, pero que fue un colaborador importante con su ayuda en los logros de la
Sociedad. Seguidamente se entregaron a los niños: baberos, pañuelos y camisetas.
Terminó el acto con breves palabras D. Adolfo de Castro.1I (11)

La más ilustrativa, a mi juicio, fue la del 14 de octubre de 1923, porque en ella
se especifican algunos de los componentes de la benéfica institución.

Presidieron el acto: D. Fabián Ruiz Maya (Alcalde) , D. Juan M. Jiménez Baena
(cura regente), D. Adolfo de Castro, D. Luis Campoamor y Nuño Uefe de correos e

8 Diario de Córdoba del 25 de Septiembre de 1921.
9 (dem del 30 de Agosto de 1925.
10 El Defensor de Córdoba del 15 de Octubre de 1927.
11 Diario de Córdoba del 25 de Abril de 1927.
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inspector de la Caja Postal, el cual representaba al Ilustrísimo D. José Moreno Pineda,
Administrador General de la Caja) D. Ángel Giménez Ruiz (administrados de esta
estafeta de correos), Da. Carmen de la Torre Castro, Da. Carolina Manso Caballero, y
Da. Carmen Rodríguez de Silva.

En otros lugares del estrado también figuraban: D. Eugenio de Silva Rivera
(Secretario de la Sociedad), D. Emilio Caballero Caballero, D. Rafael Giménez Núñez,
D. Enrique Giménez Pagán, D. Samuel Sánchez Poyata y D. Ricardo Crespo Calvo.

En ella un coro de niños, preparado por la Srta. Luisa Fourdinier, cantó el
Himno a la Bandera y el Nacional a la Previsión. El Sr. Campomanes leyó unas
cuartillas. Seguidamente se entregaron los premios, los cuales consistieron en: prendas
de vestir (lotes que contenían: pieza de tela para hacer un vestido, botas, medias, media
docena de pañuelos y 2 m. de tela blanca - Acta de la Junta de Enseñanza-) y 230
cartillas y volantes de la Caja Postal de Ahorros con 3 Ptas.

Después, el niño Adolfo Briceño de la Torre leyó el cuento "Sembrad con
Amor" original de Gregario de Múgica.

Terminó el acto con unas palabras de agradecimiento de D. Adolfo de Castro,
muy breves, por cierto, ya que, según el ponente, unos asuntos familiares habían
embargado su ánimo y no había podido preparar el discurso como requería el momento,
cerrando sus palabras con un "Viva España"

Finalmente el canto de algunas estrofas de D. Emilio Caballero Caballero,
dando las gracias a los Amigos de la Escuela, por un grupo de niños, dirigido por Da.
María Arévalo, haciendo honor a su maravillosa voz. Dio fin a la reunión. 12

Conferencias:

A partir de 1923, con el apoyo que el Directorio dio a la enseñanza, se
organizaron numerosas conferencias. Citaré sólo algunas de las que se realizaron:

• El 30 de enero de 1923 en el teatro Novedades dio una
conferencia el inspector de Primera Enseñanza, D. Alfredo Gil Muñiz con el
título "Necesidad de fomentar la Enseñanza ".13

• El 8 de marzo fue D. Adolfo de Castro el ponente sobre asuntos y
fines de la Asociación.

• El 14 de abril, D. Emilio Caballero Caballero habló para los
alumnos adultos sobre "Relaciones de la familia con el médico".14

• El 8 de enero de 1924 nuevamente D. Adolfo, en la escuela de
niños, disertó sobre "El Alcoholismo y sus Efectos" 15

• EllO de enero sería el Sr. Cura Regente, D. Juan Manuel Jiménez
Baena y D. José Alcalde Machuca. expusieron sobre diversos temas
relacionados con la villa.

12 ldem del 19 de Octubre de 1923.
13 ldem del 5 de Febrero de 1923.
14 ldem del 20 de Abril de 1923.
15 El Defensor de Córdoba del14 de enero de 1924.
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• Ese mismo día 10, D. Ricardo Crespo Calvo sobre "Hongos
comestibles y hongos venenosos" 16

• El 19, nuevamente D. Alfredo Gil, versó sobre "Problema
Pedagógico en la Enseñanza Primaria.,,17

• De nuevo, D. Alfredo Gil, el 12 de octubre de 1924, sobre
problemas de la Enseñanza. 18

Entrega de Material a las Escuelas

Estas entregas se hicieron en numerosas ocasiones, pero sólo citaré una
como ejemplo.

El 20 de enero de 1924, en uno de los locales de las escuelas, se efectuó la
entrega de material con la asistencia del Delegado Gubernativo y del inspector de
zona.

Consistió en:

• 3 mapas en relieve y colores, orográfico e hidrológico de la
Península Ibérica.

• 3 mapas de la Provincia de Córdoba en papel tela.

• 6 bancos para párvulos.

• 35 cuadernos para dibujar.

• 1 resma de papel cuadriculado para cuadernos de dibujo.

• 197 gancho-percha numerados con sus tablas al esmalte.

• Varios encerados de madera prensada.

• 1 aparato de proyección que la Sociedad entregó a la escuela,
aceptando un donativo que el Sr. Inspector donó en nombre del Estado.( En su
discurso de entrega, D. Alfredo Gil dijo que" como recompensa a su labor,
pediría al Subsecretario de Instrucción Pública, fuera declarada
benemérita, por ser la única Sociedad que de su orientación conocía y haber
hecho en tan corto tiempo y escasos medios labor tan importante e intensa
en beneficio del niño y de la escuela,,).19

Campaña Pública contra el Analfabetismo

A partir del 19 de enero de 1924, con el apoyo de D. Alfredo Gil y la
presencia del Delegado Gubernativo de este distrito D. Julián Azofra Herrería, los
maestros se comprometieron a colaborar gratuitamente en este proyecto, dando clase
a las personas analfabetas que lo deseasen en horarios fuera del de sus trabajos.2o

16lbidern.
17La Voz del 19 de Enero de 1924.
18Diario de Córdoba del 14 de Enero de 1925.
19Idern del 27 de Enero de 1924 y Acta de la Junta de enseñanza. Doc 6, Leg 12.
20 Diario de Córdoba del 27 de Enero de 1924.
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Con estos datos he tratado de recordar y dar a conocer aquella Sociedad, que
de forma altruista, intentó elevar el estado cultural de nuestro pueblo y de sus
gentes.

Lül'O

Proyector y medidas entregadas a las escuelas espeleñas a través de "Los Amigos de la Escuela".

Cartilla de la Caja Postal entregada a un alumno en 1925.
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