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PRESENTACiÓN
Es para mí un gran honor presentar este libro, rescatar del olvido
unos singulares cuadernos escolaresy poder ofrecérselo a toda la comunidad educativa. Se trata de una obra que arroja algo de luz sobre el
magisterio inaudito que impartió un hombre capaz de romper con una
audacia desconocida hasta el momento las rígidas y anquilosadas formas de educación existentes de la época en la que vivió. Con su manera de educar, Román Aparicio buscaba el acercamiento de los niños a la
vida, descubrirles el mundo a través de, por ejemplo, una simple fórmula matemática, de unas coordenadas geográficas, de la observación del
milagro de la naturaleza que sostiene nuestras vidas.
Hoy en día este 'Cuaderno del Maestro' se convierte en testimonio
vivo de una época, en literatura que se sigue con deleite y con bastante curiosidad, en crónica de una manera de enseñar y aprender que a
buen seguro será escuela para muchos maestros amantes de su profesión. Porque, como en su día dijo Mahatma Gandhi, "La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. ¿Qué otro libro se
puede estudiar mejor que el de la Humanidad? "
y Humanidad, precisamente, con mayúsculas, es lo que encierra
esta publicación. Hojear cualquiera de sus páginas lo hace evidente,
pero es también el mejor homenaje que podemos hacerle a una de las
personalidades más atractivas e influyentes de todas las que vivieron en
nuestra ciudad, Arganda del Rey

La Universidad de Alcalá se une a la recuperación de la figura de un
maestro digno de nuestro homenaje por su compromiso con una enseñanza viva, eficaz y esencialmente educadora. Cada uno de los ejercicios
que el maestro Román Aparicio planteaba a sus alumnos está realizado
con ese único objetivo, el acostumbrar al niño a la observación, al razonamiento y a la reflexión, enseñándole a aprender por sí mismo, haciendo de la escuela un privilegiado espacio de convivencia. Han transcurrido más de ochenta años desde entonces y esos mismos principios son
la base de la moderna pedagogía .
Aquella escuela era una escuela activa en el sentido de utilizar con
fines educativos la energía del niño. Como se muestra en los trabajos
de la Escuela de Arganda, se introducen una serie de actividades
libres para desarrollar la imaginación, el espiritu de iniciativa y la
creatividad, siendo además la tolerancia una de sus virtudes más
importantes.
Tras la guerra civil se pone fin a todos los movimientos de renovación pedagógica, uno de cada cuatro maestros es separado del servicio,
acabando dramáticamente una experiencia que debemos mantener viva
en la memoria . Es por ello que por muchos años que pasen seguiremos
siendo deudores de aquellos maestros que, como Román Aparicio,
entregaron su vida en su firme compromiso por defender un modelo de
enseñanza avanzado y progresista.

Ginés López Rodríguez

Virgilio Zapatero Gómez

Alcalde de Arganda del Rey

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá
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INTRODUCCiÓN HISTÓRICA
LA FIGURA DEL MAESTRO EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX

El maestro y la escuela, o la escuela y el maestro, han sido durante
la contemporaneidad pedagógica, un binomio de permanente actualidad . Bien fuera como simple evocación literaria, como urgencia programática de las diferentes instancias sociales y especialmente gubernativas, o como programa regeneracionista en el tiempo de cruce del siglo
XX, la escuela y el maestro han venido siendo evocados de manera asidua como un lugar de encuentro dialéctico por la mayoría de las fuerzas representativas del país. Pero en medio de estos criterios controvertidos, el maestro sufrió especialmente en sus propias carnes los efectos
de las ideologías, de las disputas religiosas, de las promesas de apertura
política , en definitiva, de todo aquello que iba a servir para perfilar su
profesión. Este era el panorama que ofrecía la enseñanza primaria española en los comienzos del citado siglo.
La vida de los maestros en ese tiempo no era nada cómoda . Hasta
1902, el pago de los haberes al magister io dependía de los poderes
municipales, circunstancia que agravaba su precaria situación económica dada la proclividad de los munic ipios a olvidar sus obligaciones. A
partir de ese año, fue el Estado el que se atribuyó el pago de estas remuneraciones lo que liberó al maestro, en alguna medida, de las presiones
de los caciques locales que consideraban la tarea escolar y a los profesionales que la atendían, como parte efectiva de sus prerrogativas .

La formación profesional y técnica del magisterio, salvo excepciones
reconocidas, tampoco era brillante. Las Escuelas Normales, que habían
nacido gracias al empuje de los gob iernos liberales poco antes de
mediados el siglo XIX, tuvieron momentos de fortuna y momentos de
fuertes decepciones. Olvidadas de los poderes públicos, especialmente
las situadas en provincias, desarrollaron su tarea en medio de un clima
modesto que no obstante permitió la floración de profesionales acreditados en el mundo educativo . En el año 1914, el Ministro de Instrucción
Pública Francisco Bergamín, aprobó un plan reorganizando sus enseñanzas que repercutió beneficiosa mente en la consideración de estas
Instituciones. Entre las medidas adoptadas -aparte de la reestructuración del currículum- figuró una de gran trascendencia : la unificación a
partir de ese momento, de la titulación de los maestros de enseñanza
elemental y superior. Ya no habría más novedades en este aspecto hasta
la profunda reforma de 1931 llevada a cabo en tiempos de la Segunda
República, reforma que fue conoc ida como "plan profesional" .
La historia legislativa de este período nos indica que, por esos años,
había escuelas de muy variadas clases: elementales, superiores, completas, incompletas, y en algunos casos, de temporada . Pero desde 1911,
el nombre oficial será el de "Escuela nacional de primera enseñanza"
hecho que contribuyó a homogeneizar sus competencias con un senti-
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do más equilibrado . Precisamente, fue el Conde de Romanones, durante su etapa ministerial en 1901, el que aprobó un plan de .est udios para
las escuelas primarias con indudables aciertos en la inclusión de nuevas
disciplinas. Aunque lentamente, estos centros también experimentaron
algún tipo de mejoramiento como consecuencia de las corrientes educativas que se estaban popularizando en Europa. La escuela unitaria,
que había sido y seguía siendo el modelo más habitual en nuestro país,
comenzó a ser comp lementada con la creación de las escuelas graduadas, un concepto mucho más complejo y más adaptado a las nuevas
doctrinas.
También los métodos pedagógicos fueron evolucionando. Los maestros tenían libertad para aplicar los métodos que consideraran oportunos, pero generalmente se servían del llamado simultáneo, o el individual y, en algunas ocasiones, hasta el conocido como mutuo, que había
prevalecido durante muchas décadas en el siglo XIX. Todo un ritual de
pequeñas celebraciones solían acompañar los exámenes públicos que
las Juntas de Enseñanza organizaban al final de cada curso, donde se
otorgaban diplomas, estampas, medallas y otros tipo de distinciones, a
los niños más aventajados. La vida escolar, en su conjunto, estaba asentada sobre acontecimientos modestos y actividades fijas relacionadas
con los programas de clase.
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Según las estadísticas oficiales pertenecientes a 1908, en España
existían alrededor de 26 .500 maestros. En abril de 1931 la cifra ascendía a unos 37 .500, mientras que en el mismo mes de 1935, el número
de maestros se aproximaba a los 50.500 . Solo la simple comparación
externa de estos datos, nos indica el grado de intensidad que los poderes públicos de cada época imprimieron a sus respectivas políticas educativas, en un tema tan capital como éste. Pero no todo es susceptible
de ser cuant if icado, también hay otros conceptos posibles como los que
se refieren a la dignificación profesional del magisterio y al mejoramiento de sus condiciones de vida. Un análisis más detallado sobre estos
asuntos en el lustro republicano, nos daría nuevas claves para entender
los perfiles de esta profesión en un tiempo vital de nuestra historia.
Antonio Molero Pintado
Catedrático de Teoria e Historia de la Educación
Universidad de Alcalá

EL CUADERNO DE ROTACiÓN EN LA CULTURA ESCOLAR ESPAÑOLA

Corría el año 1904 y uno de los primeros maestros españoles que
salióal extranjero, Félix Martí Alpera, dejó escritas sus impresiones en un
magnífico libro, Por las Escuelas de Europa, prologado por el Conde de
Romanones y que alcanzó un gran éxito en el panorama pedagógico de
la época. En sus visitas a las instituciones escolares francesas observó la
gran importancia que se concedía a los cuadernos individuales que llevaba cada alumno, "testimonio indudable de toda la labor del maestro
y el mejor recuerdo que de la escuela puede conservar el niño" . Pero
estos materiales, con ser interesantes, no le impresionaron demasiado,
pues ya eran conocidos por los docentes españoles, estaban bastante
extendidos en los colegios particulares y empezaban a generalizarse en
los centros públicos, aunque realmente su implantación masiva no se
produciría hasta los años treinta. En la etapa republicana proliferaron
con una doble modalidad: el "cuaderno único", que recogía las actividades infantiles individuales; y el de diferentes materias -principalmente
Escritura, Caligrafía y Cálculo-, que obligaba al alumno a llevar varios
cuadernos simultáneos y ordenados por asignaturas y podía entenderse
como un intento de introducir en la escuela primaria pautas tradicionalmente características de los Institutos de Segunda Enseñanza.
Pero lo que Félix MartíAlpera perseguía por Europa era toda innovación
pedagógica desconocida o aún no implantada en España. Por eso, lo que
realmente le llamó la atención, y así lo reconoció generosamente, fue " un
cuaderno especial" que en Francia se llamaba cahier de roulement y que él

tradujo -al igual que lo harían diversas publicaciones pedagógicas españolas
de comienzos del siglo XX- como "cuaderno de rotación", denominación
con la que finalmente se popularizaría en España este instrumento didáctico.
Lo caracterizó como un material construido entre todos los niños de la clase,
en el que cada día uno de ellos escribía ordenadamente la totalidad de las
tareas, lecciones y ejercicios desarrollados durante las sesiones escolares de
mañana y tarde, separando unas actividades y otras por epígrafes claros
-"Dictado", "Redacción" , "Problemas" o "Lección de Historia", "Lección de
Geografía", ...- y firmando y fechando su trabajo para que no quedaran
dudas sobre suautoría y marco temporal. Tambiéncopióla Circular de 13 de
octubre de 1895, por la queel Ministerio de Instrucción Pública francés instó
a los maestros a introducir en su escuela el cahier de roulement. "Diario de
la clase hecho por laclase misma" fue la definición que se acuñó de este instrumento en dicha normativa ministerial, que veía en él la innegable ventaja
de permitir analizar losresultados curriculares, no a partirde losalumnos más
escogidos y aventajados, sino obteniendo una panorámica de todos losdiscentes matriculados en ese aula o escuela.
Las palabras de Martí Alpera y la Circular francesa se reprodujeron a
partir de ese momento en bastantes tratados de Organización Escolar
que fueron estudiados por las nuevas generaciones de maestros en las
Escuelas Normales. En ellos se insistía mucho en la necesidad de permitir colaborar a todos los niños en la confección del "d iario de la escuela" y de asignar cotidianamente a cada uno de ellos la tarea de historiar
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la actividad escolar. Estos consejos didácticos pretendían atajar un mal
muy extendido en lasaulas españolas de los añosveinte y treinta, el problema que la revista Escuelas de España definió como "cuadernismo" y
que diagnosticó como la dedicación de gran parte del tiempo lectivo a
elaborar un exceso de producciones escritas realmente maravillosas, realizadas exclusivamente por los niños más preparados en escritura y dibujo y que tenían el único propósito de impresionar a inspectores y autoridades municipales en sus visitas a las escuelas. El cuestionamiento de
la autoría de algunos de estos trabajos -¿eran obra de los niños o del
propio maestro?-, de su escasa originalidad, pues habitualmente eran
copias de dibujos y textos publicados en manuales escolares, y de su eficacia real para el aprendizaje infantil fue motivo de una amplia controversia en las publicaciones pedagógicas de la etapa republicana.
La investigación que sobre este tema llevamos rea lizando la profesora Sa ra Ra mos Zamora y yo misma desde el año 2000, durante la cual
hemos estudiado alrededor de trescientos cuadernos escolares anteriores
a 1939 y procedentes de cuarenta provincias españolas, nos permite afirmar que, efectivamente, muchosmaestros sedejaron llevarpor esa moda
del "cuadernismo" y emprendieron esta actividad mirando mása la galería que a la vida interior del aula. También podemosconstatar la complejidad de encontrar "cuadernos de rotación" y "diarios de la escuela ",
cuya dificultad de realización los hacía mucho menos populares que los
cuadernos individuales de ejercicios. Ambas denominaciones responden ,
además, a dos real idades diferentes: solía rotularse como "cuaderno de
rotación" un documento preparado por un pequeño grupo de alumnos,
en el que se copiaban lasactividades escritas -desde un dictado a un problema- realizadas diariamente por los discentes más adelantados de la
clase, y transcritas por ellos de su propio cuaderno individual después de
corregidas por el maestro; mientras que el "d iario de clase", tremenda-
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mente rico en informaciones aunque desgraciadamente poco habitual en
las aulas españolas, reflejaba la secuencia de tareas realizadas, obviando
su plasmación pormenorizada y la comprobación escrita, así como la
visión personal de los niños sobre la vida escolar.
Estas rápidas notas me sirven para enmarcar y justificar la singularidad
de los cuadernos realizados en la escuela del maestro Román Aparicio
Pérez. Al menos podemos destacar tres rasgos realmente originales. En primer lugar, y aunque el docente los describa como " de rotación" , mezcla
en ellos también la actividad propia del " diario de clase" -rotulándola además con dicha denominación cuando el niño historia la tarea matutina o
vespertina-, lo que nos demuestra que conocía perfectamente ambas
modalidades y que conscientemente quería unificarlas, aportando así una
visión más enriquecedora de la actividadescolar. En segundo lugar, ya diferencia de lo que era habitual en la mayoría de las escuelas, en estos cuadernos han dejadosu impronta todos los niños, desde el que apenas podía
dibujar aún unospalotestemblorosos hasta el que anticipaba un literato en
potencia. Y, finalmente, en estos cuadernos los escolares no copiaban de
manuales o de la pizarra, sino que reflejaban con sus propias palabras lo
que habían entendidode las explicaciones del maestro o de las lecturas del
periódico o de algún libro escogido. Esta realidad esla prueba mejor de que
Don Román quería enseñar a sus alumnos a pensar por símismos, a ser críticos. Éste que en la actualidad se reconoce como el ideal educativo más
avanzado fue puesto en práctica, ya en losañosveinte, por un maestro en
una escuelita unitaria de un pueblo madrileño.

María del Mar de Pozo Andrés
e Histor ia de la Educación

Catedrática (CEU) de Teoria

Universidad de A lcalá

EL MAESTRO, LOS NIÑOS, L A ESCUELA

"Estábamos estudiando y vinieron unas señoras y un señor que enseguida vimos que era el señor Inspector. Luego pidió el diario y lo vio y dijo
que estaba muy bien y le gustaron mucho las cartas que escribimos el
año pasado a Bélgica, y el premio que enviamos a la Escuela 1O para la
Fiesta de San Nicolás y también los resúmenes de los clásicos y nos dio la
enhorabuena por lo que sabíamos y por el maestro que teníamos, nos
dijo que era el mejor de España y que le quisiéramos mucho y lo conserváramos pues no podía haber otro mejor.
Todos estamos muy contentos . Además, dice que va a pedir una

Escuela Normal de Maestros de Toledo, obteniendo el título en 1914
con la calificación final de Sobresaliente . Tras un breve paso por las
escuelas de El Pobo de Dueñas (Guadalajara) y Fuente el Fresno (Ciudad
Real), en mayo de 1919 toma posesión como titular de la Escuela
Unitaria de niños n° 2 de Arganda del Rey, con un salario de 5.000 pts.
anuales. Aquí estaban ya ejerciendo sus padres, doña Esperanza en la
escuela de niñas y don Francisco en la escuela n° 1. Durante unos años,
hasta la muerte del progenitor en 1925, los miembros de una misma
familia tenían la responsabilidad de formar a casi todos los jóvenes del
municipio.

Real Orden para premiar a don Román y que iba a ver si podía premiarnos a nosotros llevando un grupo con nuestro maestro y él a Bélgica a
ver a nuestros amiguitos de ese país. Ahora estamos deseando de salir

De su matrimonio con la morateña Rosa Cuevas Clemente nacen
ocho hijos: Rosa, Encarnación, Isabel, Pilar, Julia, Concepción, Angeles y

para decirlo por todo el pueblo y que sepan que don Román, mi maes-

su maestro, don Román.

el benjamín y único varón, Román. A excepción de Rosa, la hija mayor,
que nace durante su estancia en Ciudad Real, el resto de sus ocho hijos
son naturales de Arganda . Una nutrida prole que tiene que adaptarse a
las reducidas estancias de la casa-escuela de la calle Las Tiendas. Allí
pasarán toda su infancia, integradas plenamente en la vida de la ciudad
y en la vida de la escuela, ya que por decisión de su padre asisten a sus
clases, orgullosas de ser las únicas niñas en una escuela de varones,
incluso ocasionalmente las mayores colaboraban en las tareas docentes .

Román Francisco Aparicio Pérez (Ciempozuelos, 10-octubre-1892 /
Madrid, 23-noviembre-1939) cursa los estudios de Magisterio en la

Desde sus primeros años Román Aparicio tiene una decidida
inquietud por desarrollar con sus alumnos nuevas formas de entender

tro, es el mejor yeso ya lo sabíamos nosotros" .
Son las palabras de un niño, con toda su inocencia y naturalidad,
pero son sobre todo las palabras de un alumno que traslada al cuaderno de clase lo que era un sentimiento general entre sus compañeros, el
reconocer y valorar la privilegiada educación que estaban recibiendo de
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El maestro Román Aparicio rodeado de sus alumnos, con el benjamín de sus hijos sentado en sus rodillas . Curso 1932-1933 .
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Como un medio de facilitar el intercambio y el conocimiento entre los dospaíses los alumnos de don Román realizaban anualmente una cuestación con destino a los niños de la
Escuela n° 2 de Bruselas. Una ayuda que iba destinada a la conmemoración del 6 de diciembre, Fiesta de San Nicolás (" Sinterklaas").
Según la tradición belga San Nicolás vive en España y viaja todos losaños hasta su país cargado de rega los.
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y desarrollar el trabajo escolar, una enseñanza inspirada directamente
en los renovadores principios pedagógicos que en las primeras décadas
del siglo XX se conoce como "Escuela Activa " . Al poco tiempo de su
llegada a Arganda solicita y obtiene una pensión de la Junta de
Ampl iación de Estudios para viajar al extranjero . Su afán es conocer de
primera mano las innovaciones que se están desarrollando en la práctica educativa, y que tienen como primera referencia en Europa los
métodos del pedagogo belga Ovidio Decroly, inspirados en el nuevo
t ipo de educación que había comenzado a extender a finales del XIX el
norteamericano John Dewey .

Libro personal
DEL
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Durante su estancia de dos meses en Francia y Bélgica establece
contacto con alguna de las escuelas más avanzadas con la idea de
intentar aplicar esos mismos métodos a su vuelta a Arganda. En especial será con la la Escuela nO10 de Bruselas, un centro de referencia en
la época, con la que mantendrá una estrecha relación que prolongará
durante muchos años . Además de un constante intercambio epistolar
o la recogida y envío de ayudas económicas para la festividad infantil
de San Nicolás, promueve un prem io que subvenciona el Ayuntamiento
que denomina " Arganda-España", según sus palabras" con destino al
niño o niños que más se hayan distinguido en el conocimiento y estudio de nuestra Patria, de sus costumbres, o haya favorecido a algún
compatriota". Incluso sorprende, por su modernidad y anticipación a
los tiempos, el que destine" alguna cantidad para cintas cinematográf icas de paisajes, costumbres y monumentos de nuestro pueblo, contribuyendo a difundir sus bellezas y enviado con regularidad para que
pueda figurar en la magnífica Fiesta de San Nicolás y que el nombre de
nuestra Patria sea oído y recordado por los seis centenares y pico de
escolares que asisten a ella".
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Los maestros de enseñanza primaria debían llevar durante toda su vida docente
un Librode Visitas donde reflejaban los informes de los inspectores y lascaracterísticas
y condiciones de sus escuelas.
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En una memoria que elabora en septiembre de 1932 reconoce abiertament e la decisiva influencia que le había reportado esta experiencia en
el extranjero. Atrás quedan las forma s clásicas de la organización escolar
que no permitían al niño desenvolverse con libertad y espontaneidad,
sujetos a una rígida disciplina que sometía al niño a una actitud pasiva,
como mero receptor de unos conocimientos que no tenían en cuenta sus
intereses, " que consideran al niño por naturaleza perezoso, cuando lo
que domin a en él y ha de tener muy presente el educador es su actividad, el deseo de t rabajar conforme con su inclinación natura l, su curiosidad, que le lleva a ser un continuo interrogante" .
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Premio obtenido por la Escuela de don Román Aparicio en el Primer Certamen
Nacional de Trabajos Escolares. Premio concedido por "El Magisterio Españo/",
publicación fundada en 1867, decana de la prensa pedagógica.

Como mate rial pedagógico, que aparece con frecu encia en los ejercicios del presente cuaderno, "se fueron construyendo con cajitas, cart ulinas, boto nes, tabl illas, t ubit os, bellotas, cera, barro, etc., para completar aquellos motivos centrales sobre los que habían de girar las asociaciones del observador con el mundo exterior" . La idea era que el
niño observara y estudiara objetos reales, una alternativa a "los grabados incapaces de sugerir al niño ideas precisas" . Otra novedad, en la
que sus hijas f ueron directamen te protagonistas, es la prácti ca de la
coeducación, "haciendo formar parte del grupo a las niñas hijas del
que suscribe y a dos amiguitas cuyos padres llegaron a quedar intere sados por la novedad" . La sorpresa para el maestro fue el adelanto de
las niñas sobre los niños, que atr ibuye" al medio amb iente en que se
desenvolvían, más higiénico, más moral, más culto, de horizontes más
ampl ios".
Ent re las prácticas innovadoras destacan los juegos educativos, los
t rabajos en grupo en forma de talleres, y lo que denom ina los " cuentos
vivos" , actividades que se desarrollan con el objetivo de " sugerir ideas en
el tiempo y en el espacio y el desarrollo de la imaginación ". Son concep-
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El día de su
cumpleaños don
Román repa rtía
bollos entre los
más de cien
niños de su
cíase. Los
alumnos solían
corresponderle
con unafíesta
culturaí donde
participaban con
recitaciones y
dramatizaciones.
La portada de
este cuidado
programa
corresponde a
la celebración
de su 41
cumpleaños.

tos de absoluta actual idad y que hoy nos puede sorprender se pusieran
ya en práctica hace más de ochenta años. Los resultados no se hacen
esperar y después de un primer curso de ensayos" los niños sin excepción leyeron, escribieron y ten ían noción del t iempo ".
Al mismo tiempo impulsa lo que ahora conocemos como actividades
extraescolares, lo que llama "la escuela fuera de la escuela, que necesita vivir en contacto con la realidad de la vida, que necesita extender su
radio de acción en el amb iente que le rodea " oLa actividad más destacada, y que aparece con profusión en los cuadernos , son los paseos y
excursiones escolares, la mayoría centrados en el entorno de la Dehesa
Carrascal y el Cerro Siete Vientos :
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" Aprovechando los jueves de las ta rdes agradables de invierno y las
deliciosas de primavera y alguna s mañanas, la escuela se desplazaba allí
donde convenía para desarrollar el plan trazado de antemano, que bien
pudiera ser:
a.- para realizar práct icas de agrime nsura como puro entretenim iento útil , que pronto f ue solicitado con fin determi nado po r algún fa miliar
de los niños
b.- para la enseñanza de la geografía local y regional, pon iendo en
actividad la observación de accidentes y fenómenos

c.- visitas a fábr icas, canteras, etc, para satisfacer la curiosidad natural, acrecentar la formación int elect ual y suscitar prob lemas económ icos
do- para hacer amar el campo y llevar sentim ientos de adm iración y
cariño hacia la gente que le trabaja
e.- como necesidad higiénica
f o- para poner al niño en contacto con la naturaleza que tantas bellezas encierra, procurando como pedía R. Tagore, que el niño la conte mple libre y no encerrado durante los más bellos años de su vida "
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Desde la escuela se impulsan tamb ién otras propuestas que la convierten en un privilegiado agente dinamizador de muy diversas manifestaciones culturales . Como amante de los deportes y del contacto con la
naturaleza, don Román era muy aficionado a la caza, promueve con los
niños mayores y antiguos alumnos la fundac ión de una Sociedad Local
de Deportes. También, con la modesta colección escolar y libros donados por particulares, crea una Biblioteca y "son los mismos niños los
encargados de entregar los volúmenes solicitados ". Con escaso éxito
intenta organ izar conferencias y " asociar a ellas personas de mérito y
capacidad de la localidad, quienes luego de mostrar conformidad con la
idea, ofrecieron una resistencia pasiva para llevarla a ejecución". Mucho
más satisfecho se muestra con las exposiciones escolares, el inicio de
una caja postal de ahorros, las funciones de teatro, la estación pluviométrica que tiene instalada en el patio de la que se extraen datos que
son ut ilizados por los agricu ltores, y un pequeño museo donde consigue
reunir una notable" muestra de productos locales que sirven como instrumento de trabajo en las lecciones de cosas", y en la que destacan las
colecciones de medidas, los aparatos constru idos en clase para experimentos, y las piezas relacionadas con la zoolog ía gracias a la colaboración de un aficionado local.
Se trataba en definitiva de fomentar un tipo de escuela que Román
Aparicio denomina de trabajo libre y personal, y que entendía debía ser
la referencia de la vida social del pueblo. Un protagon ismo que, especialmente en determ inadas épocas de cambio político, no siempre fueron bien entendidas . En los libros de visitas de inspección deja constancia de las denuncias que recibe, en su mayoría anónimas, que son siempre resueltas positivamente para el maestro, y aunque transitoriamente
origina un descenso de la matr ícula al poco t iempo es superado "pues
en los mismos niños se produ jo una corriente de atracción hacia la

escuela que intentaba dejarles vivir su vida de inquiet udes y actividades
incomprendidas" .
Las únicas reprobaciones se reducían al ámb ito de las autoridades y
los poderes locales, que no alcanzaban a comprender unas innovaciones
que estaban muy lejos de su concepto de lo que debe ser una escuela.
Por parte de inspectores, autoridades educativas y compañeros de profesi ón. todo eran ánimos y felicitac iones. Sirva de muestra el informe de
uno de los inspectores en una de las visitas que realiza a Arganda :
"Don Román Francisco Apar icio Pérez es un excelent ísimo maestro. Profesor de extensa cultura y de espíritu moderno y admirablemente orientado, sabe que los niños no son almacenes de libros de
texto , sino actividades en constante dinam ismo que hay que encauzar
y dirigir. La escuela es un verdadero laboratorio en el más noble y más
pedagógico sentido de la palabra . Los niños actúan, discurren, reflexionan. Su reacción frente a las cosas no es una absurda definición de
manual barato, sino una comprens ión espontánea, personal y sencilla.
El señor Apar icio hace honor a su apellido y es tan buen maestro como
su padre y compañero, el maestro prop ietar io de la escuela numero
uno de esta localidad . Es la escuela de este maestro joven, culto y simp ático. la escuela ideal, alegre, comprensiva, sugeridora, despierta,
vibrante, progresiva ..."
Un reconocimiento a su labor, y a la de sus alumnos , que sería
refrendado por los premios que recibe de la revista decana de la prensa
pedagógica "El Magisterio Español" en el primer concurso nacional de
trabajos escolares . Una selección de esos diarios premiados es el material sobre el que se ha elaborado la presente publ icación. No es sólo un
conjunto de ejercicios, cada línea se convierte en una pincelada impre-
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Sección a escala de la
Escuela. Con el perfil
de la tarima, bancos,
mesas, encerados,
mapas, instalación
eléctrica y ventanas a
la calle Las Tiendas.
Ejercicio realizado por
los alumnos Santiago
Madrid, Ángel
Fernández y
Domingo Bernabé.
Año 1932.
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Croquis y planta de
la escuela.
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Arganda teniendo en cuenta que es época de vendimia y que ha pernoctado un regimiento de soldados. Muchos testimonios nos van a
arrancar además una sonrisa como las lecciones relacionadas con el
comportamiento cívico, las explicaciones sobre el funcionamiento del
cinematógrafo, la descripción de sus escasos alimentos, las cosas que
veían por la calle, 105 experimentos de física utilizando siempre objetos
cotidianos o las deliciosas redacciones relatando sus excursiones por la
Dehesa .
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Croquis de situación de la escuela en el casco urbano. Ejercicio escolar.

vista, sorprendente en muchos casos, nada que ver con la redacción fría
y distante que podemos encontrar en 10 5 documentos oficiales. Resulta
muy grato descubrir como aprendían aritmética calculando la capacidad
en arrobas de las tinajas, el tiempo que tardaba en llenarse el pilón de
la fuente, la taquilla que se ha hecho en una sesión de cine en el Teatro
de la Cruz, o el número de personas que ha dormido una noche en
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Para 105 niños es evidente que la escuela significaba mucho másque
el lugar donde transcurría una gran parte de su jornada. En 105 cuadernos hay continuas referenciasal espacio y 105 locales que ocupa el colegio en la calle Tiendas y Cuesta la Peña . Se incluyen desde ejercicios de
orientación en el pueblo, señalando la ruta que debía seguir cada niño
desde su casa, croquis de su ubicación en un mapa del casco urbano, o
minuciosos levantamientos planimétricos para 105 alumnos mayores. Con
todas sus limitaciones 105 locales de la escuela cumplían con su cometido. Por un lado estaba el aula, de unos 80 m2, con tres amplios ventanales y un patio o corralillo de más de 50 m2, donde estaba el acceso a
una antigua cueva-bodega y 105 servicios. El resto del edificio lo ocupaban la vivienda del maestro, un total de siete piezas o habitaciones repartidas entre la planta baja y la planta superior o principal.
En cuanto a la organización de la docencia hay que indicar que la
escuela era una escuela unitaria. En una misma clase se podían agrupar
hasta 125 alumnos, perfectamente distribuidos en seissecciones y tresgrados, según edad y nivel de conocimientos: 6 a 8, 8 a 10 Yde 10 a 12 años.
Un elevadísimo número de alumnos si lo comparamos con 105 colegios
actuales, y lo más difícil con esa cantidad de niños, según reconocen ellos
mismos en 105 cuadernos, sabían mantener siempre un respetuoso silencio.

Uno de los principales problemas era el absentismo escolar, casi un
20 % de los matriculados, la asistencia media a clase oscilaba entre los
90 y 100 alumnos . A part ir de los 9-10 años muchos de los niños comenzaban a trabajar, y eran muchos más los que no acudían en época de
vendimia o rebusca. Por encima de los 13 años, y hasta los 21, la única
posibilidad para seguir vinculados a la enseñanza eran las clases nocturnas de adultos que alcanzaban el medio centenar de matriculados, aunque también con frecuentes ausencias, según se indica en los libros de
inspección, "por su ocupación en la fábrica azucarera y la intensidad de
las tareas agrícolas" .
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Todas estas eventualidades dotan aún de más valor la firme apuesta
que muchos maestros como Román Apa ricio realizaban por la enseñanza, en una situac ión y con unas condiciones casi siempre adversas.
Arganda, con sus 5.500 habitantes en la década de los veinte, vivía una
situación económica estable, gracias al tradicional cultivo de la vid y al
comercio del vino, a lo que hay que sumar la importante aportación de
la industria azucarera de La Poveda. Sin embargo, a partir de 1929, con
la plaga del gusano de la filoxera que sufren dos terceras partes los viñedos del término municipal, se inicia un periodo de crisis social y laboral
que se prolongará durante la Segunda República, con una tasa de desempleo cercana al 25 % , unos años difíciles para la ciudad y tamb ién
para la escuela.

a...·•

• "'"'
tU",""""

t-

-.r--' .....

tr,

I

Lá minas sobre la
historia de Egipto
realizadas en
1939 por Román
Aparicio para su
hijo pequeño
durantesu
estan cia en la
prisión de la calle
General Diaz
Port ier, después
de concl uida la
guerra civil.

-~.

Coincid iendo con la transformación del sistema educativo que se vive
en los primeros años de gobierno republicano, y haciendo valer su extensa formación, Román Aparicio decide comprometerse políticamente con
el nuevo régimen . Entre 1931 y 1933 es presidente de la agrupación local
de un partido muy ligado a la Institución Libre de Enseñanza, el Partido
Republicano Radical Socialista, que se integraría en 1935 en Izquierda
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Republicana, la nueva formación que impulsa Azaña, y de la que llegará
a ser también presidente local y consejero provincial en unos momentos
tremendamente difíciles, en los últimos meses del conflicto bélico, de
abril de 1938 a febrero de 1939. No por ello deja de trabajar por el
mundo de la enseñanza, muy al contrario, en 1937, un año de numerosas actuaciones en el sector educativo, dirige la primera campaña contra
el analfabetismo en la comarca y es además designado Inspector
Delegado de Enseñanza Primaria en la zona de Arganda, cubriendo un
total de 18 pueblos de la comarca. En esa época, con el fin de facilitar los
estudios de las hijas, la familia decide trasladar su residencia a la capital,
acudiendo don Román a diario a Arganda .

República, es detenido y encarcelado en el edificio del Colegio Calasancio
de los Padres Escolapios, en la calle General Díaz Porlier. Aún en prisión,
teniendo siempre muy presente su condición de maestro y padre, prepara con toda dedicación textos e ilustraciones que envía regularmente a su
hijo de nueve años. Al poco tiempo, el 23 de noviembre de 1939, se
pone fin a su vida sin que de nada sirviera que semanas más tarde apareciera su nombre entre los detenidos a los que se conmutaba la máxima
pena. Quedó su magisterio, el recuerdo de una enseñanza que ha perdurado a lo largo de varias generaciones, y quedan ahora tamb ién los cuadernos de su escuela, los cuadernos de un verdadero maestro.

Al concluir la guerra civil, al igual que un elevado número de maestros y profesionales de la enseñanza significados políticamente con la

Julio Cerdá Díaz
Director del Archivo de la Ciudad

SELECCiÓN DE EJERCICIOS
GEOGRAFíA

LA PROVINCIA
DE MADRID.
En 1834, un
año después de
la creación de
la provincia de
Madrid, se
acuerda su
división en
partidos
judiciales.
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"Arganda es un
pueblo del
Partido Judicial
de Chinchón y
se puede
comunicar con
él por
ferrocarril,
carretera,
correo,
telégrafo y
teléfono".
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El famoso "Tren
de Arganda"
seguía camino
hasta Colmenar
de Oreja y los
pueblos de la
Vega del
Tajuña.
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ARGANDA
DEL REY.
EL PUEBLO
DONDE VIVO.
Cuatro
nombres de
leyenda:
Uriaganda,
Alternia, Varcila
y ArKhanda .
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Arganda en
la España
Romana .
Cruce de
caminos hacia
Segóbriga,
Complutum
y Titulcia.
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"Felipe lile da
un privilegio
especial al
juntar el pueblo
a la corona y le
añadió del Rey
según puede
verse en
un documento
que el
Ayuntamiento
guarda "
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Un pueblo con
todas sus
"autoridades" :
"el señor
Alcalde, el
señor Juez, el
señor Teniente
de la Guardia
Civily el señor
Cura" y cuatro
maestros: Doña
Remedios, el
matrimonio
formadopor
don Francisco y
doña Esperanza
y su hijo, don
Román "que es
mi maestro".
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"Arganda:
40° 18Tde
latitud Norte

0° 14'54"
longitud Este ".
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Barrios, calles y
edificios públicos.
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Arganda en los
años veinte.
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Un casco
urbano limitado
por las Rondas:
Batres, Olivar y
Almendros.
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CROQUIS DEL
CAMINO DE
MI CASAA LA
ESCUELA.
Antiguas calles
con viejos
nombres:
María Cristina
(Silos), General
Aguilera (Peñón
de Gibraltar) y
Enrique Calleja
(Juan de la
Cierva).
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"La casa de mi
amigo Vedia
está en la
plaza. A la
escuela vamos
por donde
dicen las
flechas.
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"En la cafle de
las Tiendas está
la Escuela,
detrás de la
Plaza ",
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La Carretera
Madrid-Valencia
cruzaba todo el
casco urbano
de Arganda.
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CROQUIS

del
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ESCUELA

El Lavadero, el
Teatro de la
Cruz y "el
corral donde
está el auto de
don Rotn én".

39

LECCIONES DE
GEOGRAFíA.
LONGITUD Y
LATITUD.
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PRINCIPALES
ZONAS DE LA
TIERRA.
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MAPA DEL

MUNDO.

"Lasuperficie
del globo está
dividida en tres
continentes:
antiguo, nuevo
y novlsimo".
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GEOMETRíA Y ARITMÉTICA

fORMAS
GEOMÉTRICAS.
Prismas.
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Tangentes,
semicircu nferencias
y semicírculos.
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Ángulos rectos
y agudos.
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"Dibujar
siluetas de
casitas cuyos
tejados formen
diferentes
ángulos".
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¿Qué ángulos
forman las
agujas del
reloj?
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Dibujosa
escala .
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Cilindros.
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"Esas caras que
nuncase
encuentran se
llaman
paralelas".
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Molduras
rectilíneas y
curvilíneas.

1
I

:

I
\

I
I

I
1
i

~'
~- :--~_ ::

ffl
J

.

I

1

I
1

I¡

I

I

1

¡

-----_ .

1

~=::::o,, "

52

.... _-~

1

.. - - - -

.#~~.#'.H$b~~N".d.d/0'._w_/?7...0'//?O;;_/;;V

p.""::;
~ ;y_
l

.

I

T'élMt.:.-1~
_
I

_

_

Jlr~k. ~
~

rÁt

k

PROBLEMAS DE
ARITMÉTICA
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"Cuenta de la
compra de mi
casa: carne,
pescado, pan,
postre, morcilla,
leche y café".
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"Ayer fui

a

Madrid y

gasté...".
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Huevos,
embuchados y
tejidos de lana .
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Sesión de cine
en el Teatro
de la Cruz.
Butacas, palcos,
preferencia y
entrada
general .
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El pilón de la
fuente:
"determinar el
agua que
tendrá en una
hora y si se
llenó o no",
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Gráfica de
asistencia a
la escuela .
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"Hoy hemos
mandado a
Bélgica el
dinero que
recogimos para
la fiesta de San
Nicolás".
La Escuela
manten ía una
intensa relación
con un colegio
de Bruselas.
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"Con la
vendimia hay
713 jornaleros
y además ayer
durmieron 380
soldados
¿Cuántas
personas
durmieron
anoche en el
pueblo?".
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¿Cuántas
arrobas de vino
ha vendido mi
padre?
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En lastinajas y
depósitos de
los cocederos
fermentaba el
mosto hasta
convertirse en

..1
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Todos los
cocederos
disponian de
un foso para
recoger las
posibles
pérdidas de
vino.
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Comercio y
transporte de
vino.
Carros con
pellejos y
camiones con
cubas.
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La Azucarera
de la Poveda
fue la primera
gran industria
de la comarca .
Los cultivos de
remolacha
ocupaban toda
la vega del
Jarama y
Tajuña .
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Aceituna y
aceite. "De
cada 50 kilos
de fruto,
25 libras de
aceite".
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DIARIOS, REDACCIONES
Y PASEOS ESCOLARES

HISTORIETA
EN IMÁGENES.
EL RESPETO
A LOS
ANIMALES .
"Un muchacho
maltrata la cola
de un caballo
que hay en la
puerta del
herrador".
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LOS NIÑOS NO
DEBEN JUGAR A
LAS CARTAS.
"...y el otro le
ganó el pan y
Sebastián le
llamó tramposo".
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LA
DESOBEDIENCIA
LLEVA AL
CASTIGO.
"Rosalia era muy
desobediente y
un dia comprósu
mamá unos
calamaresy a la
niña le gustaba
mucho hacer de
cocinera...".
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LAS
CONSECUENCIAS
DE LA PEREZA.
"le llamaban
para que se
vistiera y no
hacia caso y
se quedó
durmiendo
otra vez...".
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LA PREVISiÓN
ALEJA A LA
POBREZA.
" hace 9 años
pedí a papá su
colección de
sellos y he ido
juntando más
hasta 7.000
sellos y luego
los he
vendido" .
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LA FIESTA
DEL LIBRO.
"Un libro es
una cosa
maravillosa que
si no nos
parece tanto es
porque no
hemos pensado
en ello",
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fiesta

del

Libro

eN

MI

Es eu eLB.

"El libro esel
vehículo que
lleva por todas
partes las ideas
de los que
viven y losque
vivieron...".

!
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LOS JUEGOS
QUE SABEMOS.
Juegos de
antaño:
lasesquinitas,
el toro,
la pídola,
el burrito,
la mosca,
la cazuela,
el aro,
el amagado,
el perrillo,
la mosca,
la monterilla,
el chivo.
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FIESTA DE
CARNAVAL.
"Las máscaras
han sido muy
feas y yo no me
he vestido de
máscara y he
ido a la plaza a
verlas".
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SORTEO DE
LOS QUINTOS.
"Y bajó mucha
gente a ver
cantarlos
números y el
pregonero los
decía en la
puerta del
Ayuntamíento.
En lascasas
cuando dímos
la enhorabuena
nos díeron
bollos".
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SEMANA
SANTA Y
MIÉRCOLES
DE TINIEBLAS.
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En la tarde del
Miércoles Santo
se acudía a la
Iglesia dondese
cantaba el
oficio de
tinieblas. Se
encendían once
cirios que
sucesivamente
se iban
apagando al
acabar cada
salmo. El
apagado del
último cirio era
la señal para
comenzar el
sonar de las
carracas.
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COMUNIONES.
"Don Román
dice que no
está bien que
unosla hagan
el Domingoy
otros el dia del
Corpus porque
esoesquerer
hacerse
distinguir".
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FIESTA DE lOS
MAYOS.
"Hoy es el dia
de los mayos
que esponer
árboles
adornados y
luego los
vecinos que los
ponen hacen
baile".
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VENDIMIA Y
REBUSCA.
Después de
concluida la
vendimia el
Ayuntamiento
autoriza ba la
"rebusca" de
los racimos
pequeños de
uva que habían
quedado en las
cepas.

El FATAL
ACCIDENTE
DE UN
ALUMNO.
Una pequeña
herida podía
sermortal
cuando
aparecía una
infección por
tétanos.
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CRECIDA DEL
Río JARAMA.
El Río Jarama,
especialmente
en otoño,
después de
grandes lluvias,
invitaba a
visitar el Puente
de Arganda.
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LA VUELTA
CICLISTA
PASA POR
ARGANDA.
"'Ayer Domingo
vimos la carrera
de bicicletas,
unos que iban
a Madrid y
Tarancón y
volvian y hacia
mucho fria,
estaba helado,
y los que
corrían iban
con las piernas

al eire".
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MIS
ALIMENTOS.
COSAS QUE
COMO.
"...Yamime
gustan más los
filetes ".

/'J
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MI PUEBLO.
COSAS QUE
VEO.
"Ca rros, perros,
automóviles,
luces, tiendas,
faroles,
personas,
caballerías,
puertas,
estancos,
chicos, chicas y
hombres ",

ESPAÑA
JUEGA AL
FOOT-BALL
EN PARls.

83

PASEO POR LA
DEHESA Y EL
CERRO SIETE
VIENTOS.
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Desde Siete
Vientos
"vimos la
Azucarera, el
Jarama, Velilla,
Camporreal, el
Cerro de los
Angeles y
mucho
terreno ".
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VISITA A UNA
CANTERA DE
YESO.

"Yen las
canteras
estaban
poniendo dos
barrenos que
vimos estallar y
en los hornos
vimos que dos
de ellos
estaban
ardiendo",
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"Prometiendo a
los dos que lo
hicieran bien
darles uvas de
su cerro".
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Fábrica de Yeso
en el Camino
del Valle.
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TRABAJOS
MANUALES DE
AGRIMENSURA.
La cadena de
agrimensor era
un instrumento
para medir
terrenos
consistente en
una cadena de
1O Ó 20 metros
formada por
tramos de hierro
unidos con
anillas.
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"Algunos no
vinieron porque
ibamos de
paseo yeso le
enfadó a don
Román ".
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LECCIONES DE COSAS

ELVAPOR DE
AGUA. LAS
NUBES Y LA
LLUVIA.
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"En el encerado
hizo don
Román un
dibujo como el
que acompaño,
para ver el
movimiento del
agua y su
formación en
nubes".
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"Las nubes, el
humo de una
chimenea, el
humo de un
puchero que
está hirviendo,
el rocio que
vemos por la
mañana en
primavera, la
escarcha, la
nieve y la lluvia
todo es vapor
de aguaen
distintas
formas ".
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"No son
ratones lo que
hace mover la
tapa es un gas
llamado vapor
de agua".
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EL AIRE.
"Por habersido
buenos y como
ha hecho
buena tarde
hemos ido de
paseo menos
los más
pequeños
porque era un
poco largo".
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"Sin aire no
arde la leña y
las mujeres
soplan para
que arda
pronto".
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"lo bueno del
aire es el
oxígeno pero si
hubiera sólo
oxígeno
moriríamos
como locosde
vivir tan
deprisa".
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"Como iba
siendo de
nochenos
vinimos y por el
mismocamino
y empezamos a
cantarcon don
Francisco el
Himnode la
Escuela y el
Himno a la
Bandera y
después de
bajarnos por la
Cuesta de la
Peña y ya en la
escuela
cogimos la
cartera y nos
marchamos a
casa",
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¿POR QUÉ
SUBEN LOS
GLOBOS?
"Los globos
grandes tienen
una cosa
dentro que se
llama
hidrógeno".
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LA NIEVE.
"Los copos son
muchas
estrellas de seis
puntas",
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-- ~,

EL
TERMÓMETRO.

"elque tenga más
de treinta y siete
es que tiene
calentura y si
tenemos menos
de treinta y siete
nos morimos".
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EL MOVIMIENTO.
"Trazar una línea
recta y otra curva
en el encerado,
trazar otras dos
líneas como las
anteriores pero
muy deprisa para
hacernotar que
en el movimiento
puede estudiarse
la dirección y la
velocidad".
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LAS ROCAS.
"La piedra que
se raya pero
que no se pega
a la lengua ni
hacepompitas
con los ácidos
esyeso".
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¿POR QUÉ
FLOTAN
ALGUNOS
CUERPOS?
"eFlotará la caja
de madera
estando vacía?
Sí señorle
contestamos.
Vamos a ver
por qué...".
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FISIOLOGíA. LA
CIRCULACiÓN
Y LA SANGRE.
"La sangre es la
que reparte los
alimentos por
todo el cuerpo",
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ZOOLOGíA.
LA GALLINA
Y ELGALLO.

"Don Román
nos ha
enseñado
muchas cosas
que venían en
unas cajas...
yeso lo ha
mandado al
Ayuntamíento
el señor
Inspector
porque cuando
vino el año
pasado vio que
estábamos muy
quietosy
sabíamos
mucho".
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"La gallina y el
gallo son aves
porque tienen
el cuerpo con
plumas, tienen
dos alas y su
boca es el
pico".
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LA ELECTRICIDAD.
"Electricidad esla
fuerza quese
produce al frotar
rápidamente el
cristal, el lacre y
otroscuerpos".
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El

--

'7.

CINEMATÓGRAFO.
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"La cintase lía a
una rueda y va
pasando por un
anteojo con una
luz y los retratos
parece que andan
y semueven en
unapared
blanca",

e
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LA HAZAÑA
AÉREA DE
UNDBERGH.
Charles Lindbergh
saltó a la fama en
1927 al realizar
en solitario el
primer vuelo sin
escalas entre
Nueva York y
París. Fue un reto
lanzado por una
empresa hotelera
francesa que
había ofrecido un
gran premio. Ese
mismo año el
italiano Francesco
de Pineda
saliendo desde
Terranova
atraviesa el
Atlántico Sur.
"Además del
honor de haber
hecholo que
nadiepudo hacer
aunquemuchos
lo han intentado
y en estemes han
muerto tres que
quisieron hacerlo
y se conoce que
cayeron al mar".
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LAS MONEDAS.
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"No es redonda
como una pelota
por todos lados,
ni es una
circunferencia
como un aro
porque no es
una linea, ni es
un circulo
porque no tiene
circunferencia ".
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"¿Para qué
sirve el borde?
Sirve paraque
el bustoque
tiene no se
estropee
porque si no
nadie sabrla
que aquello era
unamoneda ".
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"Modernamente
se quiere hacer
desaparecer las
monedas de
bronceporque
son muy sucias
por otras de
niquelo
porcelana que
son mucho más
limpias y por
tanto más
higiénicas".
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HISTORIA

DEL PAPEL
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"Los bosques
de Canada, de
la Peninsula
Escandinavia y
también de
Rusia se cortan
y ya sin ramas
los llevan a las
fábricas".
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"En China
hacen una clase
de papelmuy
buenopor
medios muy
rudimentarios
dicedon
Román que es
posible allí
porquelos
jornales son
baratos",

"De la
importancia del
papelno hay
que decirnada,
puestodos
sabemos la falta
que hace para
libros,
periódicos, para
envolver y para
saber las cosas
que escriben los
sabios",
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INSTRUCCIÓN
CíVICA.
LA BANDERA
ESPAÑOLA.
"La bandera
española esla
imagen de mi
patria y donde
estéla bandera
alli está
España",
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EL MUNICIPIO

Y EL
AYUNTAMIENTO.
"Ayuntamiento es
la reunión del
alcalde y los
concejales
elegidos por los
vecinos del
municipio ".
"Yo vivo en el
municipio de
Arganda del Rey
y el alcalde es
don Antonio
Dotrés Cebrián ".
Alcaldeentre
enero de 1920 y
octubre de 1923.
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EL DIRECTORIO
MILITAR DE
PRIMO DE
RIVERA.
El 13 de
septiembre de
1923 el Capitán
General de
Cataluña.
Miguel Primo de
Rivera. se
pronuncia
contra la
legalidad
constitucional.
La dictadura
tuvo siete años
de vida en los
que se
sucedieron dos
formas de
gobierno: el
Directorio Militar
(1923-25) y el
Directorio Civil
(1925-30).
Se suprime la
libertad de
expresión.
reunión y
asociación, se
disuelve el
Congreso y son
sustituidos los
cargos electos
de los
Ayuntamientos.
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ALOJAMIENTO
DE LOS
SOLDADOS DEL
REGIMIENTO
DEL PRiNCIPE.
Al no exisitir
acuertalamientos
lasciudades
debían asumir el
gasto de
alojamiento de
los soldados que
hacían noche en
su municipio. En
el Ayuntamiento
seles daba una
cédula o boleta
indicando al
militar su
alojamiento en la
población. Los
vecinos debían
facilitarles una
cama por cada
dos soldados,
una mesa, sal,
aceite, vinagre
para relajar los
pies de la
caminata y
asiento a la
lumbre.
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"En mi casa
cumpliendo
todos los
deberes,
siempre que
vienen se les
recibe y esta
vezhemos
tenido un cabo
y un soldado".
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"El domingo se
formaron y
fueron a la
Iglesia a misa
de campaña y
hoy lunesse
fueron por la
mañana a las8
a Alcalá muy
digustados. A
los soldados le
debemos dar
alojamiento
para acostarse
porque cuando
seamos
nosotros
soldados y si
vamos de
maniobras no
nos gustaría
que hicieran lo
mismo".
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Arganda del Rey

