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Cuatro años01 servicio de losniños del com_
po
MAESTROS RURALES MOTORIZADOS de la Excma. Diputación
. . Provincial de Toledo atendieron en 1960 a la educación
. de 800 muchachos diseminados en fincas y caseríos
SIETE Maestros sufrieron occidentes 01 trasladarse o los fincas

52
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~e ~e1eta1 mta~a! ~or

la m~ula[ión en elle ~ervi[io

En 1957, 22 Maestros dieron 4.000 clases a 270 nmos
, En 1958, 48 Maestres die ron 10.000 clases a 700 niños
En · 1959 . y en 1960, 52 Maestros die ron 11.200 clases a 800 niños
Si por imperativo de su misma naturaleza y ele la finalidad primordial que justifica
, su propia existencia, la acción tutelar de la
Diputación debe extenderse a todos los pueblos toledanos, a todas sus villas y aldeas, a
todós los rincones de nuestra geografía provincial, no a todos. sin emhargo. dehía llegar
en 1a misma medida v C011 la misma intensidad', Parecía naturaí que se prestase más
apoyo a quien más precisado estaha de amparo, Por esta razón, cuando el Diputado
provincial D, Miguel Palacios Garcia-Rojo
sugirió en 1956 que se facilitase Maestro a
los niños de nuestras fincas y poblados alejados de los núcleos urhanos, un espontáneo,
unánime y generoso sentimiento surgió en el
seno de la Corporación. Había que ayudar
a los niños abandonados de nuestras dehesas, de nuestras estaciones férreas, de nuestras casillas de peones camineros, porque
ellos, los niños, son el mejor tesoro, la mayOr riqueza de nuestra provincia, ya que
bajo su tosco aspecto de muchachos campesinos, de pantalón de pana y abarca, se esconde Un español y un cristiano, ni más ni
menos que cualquier otro español de la ciudad, con todas las prometedoras esperanzas
que ,los niños llevan siempre consigo para la
glona de Dios y la grandeza de 1'0, Patria, y
porque, además, estos niños abandonados a
su propia suerte, , in otra ayuda que la muy
n1;nguada que en este orden de la instrucClon ro?ían prestarles sus padres, corrían
grave nesgo de perderse como cristianos y
de, pasar 109 mejore, años de su vida sin la
mas elemental instrucción,

Nada les ha regalado la Diputación con
este Servicio. Tennan perfecto derecho a ser
atendidos; más derecho, quizá, que otros niños' y la 'Corporación no ha hecho otra cosa
que cumplir, satisfecha y complacida, eso sí, '
con este sagrado deber de enviarles cada d.\a
UII mensajero que, al llegar cada atardecer
e, las sencillas Escuelitas establecidas en los
medios rurales donde viven, les llev~n no
solamente UII poquito de cultura y un po-

quito de instrucción, a ellos y a sus padres,
a través de las Biblioteca.s viajeras, sino
también algo que vale más, infinitamente
más: el mensaje cálido y cordial de la ciudad, del pueblo, de la provincia, de España,
que no les abandona; que no se olvida de
ellos, porque hay entre ellos y nosotros,
como común denominador,

C01110

un abrazo

invisible que nos ata, que es el lazo espiritual de la caridad cristiana y del amor a España,
Así nació el Servicio de Maestros Ru rales Motorizados, y bajo este nohle impulso
va caminando,
Sin precedentes y sin experienciaS en qué
apoyarse, la Diputación Provincial de Toledo se lanzó en los primeros meses de 195í
a esta noble y simpática empreSa de enseñar
a los niños campesinos, hijos de obreros
agrícolas y pastorcillos, en su mayor parte
diseminados en labrantías, fincas y' explotaciones agrícolas a lo largo y a lo ancho de
la extensa y varia geografía provincial, alejados de las Escuelas a distancias variables
entre los cuatro v los dieciséis kilómetros,
Forzo;amente· la "aventura pedagógica"

La Diputaci ón de: Toldo mue:,Str3. con orgullo Ie:gítimo su Servicio de: :\1ae:Stros Rurales "lotorizados, primero d~
CSte: tipo que: se organiZ3. cn Españ3.. En b foto, c:I Emmo. y Rvdmo. Sr. Clrdcn:ll PLt y Deniel bendicie!ld; las
motocide:tls y las B¡bliotecls vilje:rlS que: se les entregó con oClsión dc:l Día de: b Diputlción en 1957'
"

que se iniciaha hahia de tener carácter de
ensayo qUe pennities e formar en 10 sl1ce:ii\'o
planes más extensos l' efici<,ntcs. La experiencia alcanzada, aU11 CO!l los def.ectos v vacilaciones inherente, a toda ohra que el;'pieza, permite, sin emhaígo, a~egtlrar que la
necesidad era apr.emiante, que el prohlema
existía y que el medio ideado e ra capaz e
idóneo para resolverlo.
En el año 195í. veintidús ~raestro, dieron cerca de 4.000 c1asc-s e11 las fillra", a 270
niños comprendido:.; ellt.e los :-icis y lo:; \"cinte años, pues t~mhi én acudieron a laj clases
algunos adultos analfahetos.
En 1958 han trahajado -1'8 ~rae,tros con
l~lá:; de ¡OC· niños. a los que !lan dado 10.000
cJas~ s. Algl1l1o~ d~ estC::; :\fae:itros. COIllO el
d...: earoie!, sC trasbd() ,~ la ÍinoCa diariamenl e en cahallo. al nr. po:ler cOIlclucir la 1ll0lOEIl 1,;159 Y ¡<;¡lÍO han t rahajado 52 ~Iae5tros-cuatrc.' de e:l 0.~ re ·idente.s ·e 1 las mismas finca s- , <¡ue h.I1I ciado I 1.2CO clases.
La Diputación 0,e Toledo gastó 1.880.000

,-

pesetas e n mantener este Servicio desde
f<)5í a J<)60.
El éxito ha sido el resultado de la COI)",
jUl1ciún de tres factores igualmente i.n,dis-¡
peIlsahle:;: la aport,LCión económica de la
l)iputaciúIl, la abnegaoióIl y el espíritu 'de,
sacrificio ele los señores N[aestros, empeíi~
de:; tll sacar adelante un servicio realmente
dmú. y la colahoración de los dueños de las
[illcas. qlle generosanlellte cedieron . el.,Iocal
)' el mobiliario, iIldispensahles par~ gwJ.as
c1ajes.
.' !;Í-:..
":1\ las fi ncas se <list rihuyó gratuitan)ente
;¡. lo.'; niños el complemento alimenticio l 1de
leche \' <¡ueso, y a este respecto nos COl)l Ularcmo:·; en consignar aquí nuestra gratitt¡d
.'.1 Scn'icio Escolar de AlimeIltación, -y:tnuy
e,v <cialme!1t.e a la 1Ilspectora de Prí.\n~a
Ell~ei1a!l Za que lo rige en nuestra proviñcia,
l\" Dolores ¡(Jrujallo de Calvo, por las, fa·
;.":ilidades otorgadas.
.
.'
.-\ los alumnos les regaló la Dlputacron
c'arpeta;, cuadernos, catecismos y cartillas.
La gran concurrencia de niños (de 25 a

·J. n afgunas de estas Escuelitas rurales,
.. (e
I IOs (uenos
I I
: I egenerosa colahoraclon
(e
} e ~fincas qu·e llegaron a construir locales dc
la" va pl;nta, movió a la Diputación ele '1'0I ' _"[ aestros
.nue
do a dotar . a estos C ent. ro~ (e
le
.
Ih
.
.
-.rOlanentes, <lue se ajustan a Ofano y re~¡'~ei¡ es¿o\ar atiálogo s .a los de las Escuelas
Nacionales, y' Hne percIben el suelelo ele en;ratla en el Magist:rio "';ciondL Estos Cen19:X>, han funCIOnado
trOS, .d urante el .ano
. (rc-pesa),
O
" r'aIomareen
"EL VerdugaI"
· ) y "D ergol1za "
jO!l,,~. (Talavera .(I e Ia 1,,ellla
(Toledo).
E,¡ los demás 'Centros comenzaron las c1as~s· e1· L° ele Marzo y terminaron el 30 ele
Noviembre ; el estado de los canunos no
consiente ordillariallltllt :.: lrall :,il:l r j';cJr ellos
con 1110to durante l () ~ ll1(':';<.":; de I)icicmhre,
Enero y Fehrero.
JAi ])el~ idigro que supone este Sen·i"io rla
Aa

;¡'dea\-'ebhecho de qne ('11 d ailO 19.;9 cuatro
Maestrbs sufrieroll a\'.'cidl'llte~ : Los qne sir·
n~n a "Lürallque" y "C,¡]alJazas " sufriero!l
lesiones leves. en las pierna:,: el que sin'c
"Los Pascuales ", se frarturú 1111 hrazo. y el
de Tl1rleque, se fracturó varias c.ostillas;

todos ellos a consecuencia de caídas de la
motocicleta cUél~lldo realizahan el servicio.
El. Servicio ha merecido el elogio de Su
E>Jcelencia el Jefe del Estado, y ha sielo visto con suma complacencia por el Eálinentisimo Cardenal P rimado, Excmo. Sr. Ministro de Educación '" acional, E-,,~elentísi1110 Sr. Director G.eneral de EnseñanZa Primaria e Inspección ProvindaJ de Enseñanza P6111aria de Toledo.

FINCAS Y MAESTROS
Durante el año I<fJO, las fincas atendidas
por el Servicio de i'lIaestros Rurales Motorizados, han sido las siguientes :
l. To!edo.-Finca, "A h a el í a rle San
¡:r,Lllcisco"; Escuela mús cercana. a 6 kilúllletros; 'altllllllO:-I, 0: ~fa('str(}. IJ. Jesús Sún"hez Escobar.
2. Toledo.- foinca , ·· Bergollza": Escu.ela lllÚ~ cercana. a ! Ú kil/)111etros: alumnos,
.\faestro. 1). Angel jimeno Garcia.

2(,:

3·

Ajoirill.-Finca, ","'.Iimán"; Escuela

1ll;'¡S cercana, a 6 kilómetros: alumnos, T.):
~ L Lestro. D. Eugenio :\1011:50 I<odrígnez.

4·

Alcañizo.-Finca, ··Quejigoso" ; Es-

"

Los prime ros MleStros que com cnu ron

:1.

prcsur st:r... ido

t:n

el año '957'

18S (Ull)

Una Escuela del Servicio.

cuela más cercana, a 6 kilómetros: alumnos,
14; Maestro, D. Nicolás Avila Ci rici.
5. Alcaudete de la Jara.-Finca, "El
T onno"; Escuela más cercana, a 8 kilómetras ; alumnos, 16; Maestro, D. Rafael Guijarro Iñigo.
6. Añover de Tajo. - Finca, " Barcilés
Alto " ; Escuela más cercana, a j kilómetros;
alumnos, 12; Maestro. D. Victor Vozmediano Simón.
¡. -'\Imonacid de T oledo.-Finca, "Estación de ferrocarril "; Escuela más cercana,
a 3 kilómetros; alumnos, 13: Maestro, don
l\ofanuel MartiÍnez Fernández.
8. Pepino. - Finca, "Las Torres"; Escuela más cercana, a 5 kilómetros; alumnos,
12; Maestro, D. Félix Pedraza Estévez.
9· BelvÍs de la Jara. - Finca, "Monte
Jaeña"; Escuela más cercapa, a 10 kilómetras; alumnos, 13; Maestro D. José Sánchez Jiménez.
10. T oledo. - Finca, " Calabazas"; E scuela más cercana, a 7,4 kilómetros; alumnos, 11; M a e s t ro , D. Francisco Rosell
Arriaga.
11. Burujón.- Finca," Alcubillete" ; Escuela más cercana, a 7 ki lómetros; alumnos,
I j; Maestro, D. Juan Maza Ruiz.
12. T oledo.-Finca: "Venta del Hoyo";
Escuela. más cercana, a 7 kilómetros; alumnos, 9; Maestro, D. Luis Garcés.
13· Albarreal de Tajo.-Fincas, "Camhrillos" y " La Magdalena"; E scuela más
cercana, a i kilómetr05: alumnos. 10: ~hes
tro, D. Laurentino Rodríguez D5az.

14· Turleque.-Finca " Fábrica de doña
Dolores Torres" ; Escuela más cercana, a 8
kilómetros ; alumnos, 1 I ; Maestro, don
Eduardo Sánchez Martín D.
15· Los Navalucillos. -F inca, "Valle oe
las Becerras"; Es<::uela má~ cercana, a 14
ki lómetros; alumnos. 16; Maestro, ·D. Ru·
bén Gómez Arevalillo.
!
16. 'Castillo de Bayuela. - Finca, "Los
Prados"; E scuela más cercana, a 3,5 kilómetros; al umnos, 8: Maestro, D. Luis E.
Romero Jiménez.
li· Bargas. - Finca, " Loranque".; Escuela más cercana, a 4 kilómetros; alumnos,
10 ; i\.faestro, D. Pedro Paz , LáiJo Carrasco.
18. !Corral de AImaguer.-Finea, "Finca Mosquera"; Escuela más cercana, a JO
ki lómetros; alumnos, 13 ; Maestro, D. Emilio Bascuñana Mar.
19. Escaiona.-Finca, "La Ronca"; Escuela más cercana, a 4 kilómetrqs; alumnos,
19 ; Maestro, D. José Garrido Mamn. .
20. Escalona.---<Finca;" Las. Dos yiJlattas"; Escuela má~ cercana, a 5 kilómetros;
alumnos, 14; Maestro, D. José Rico BJan~:
21. Lucillo.s.-Finca, " Soto- ile. la Isla ,
E s C 11 e l a más cercana:, a 7,5 kilómet;os;
altunnos, 12; Maestro, . D . . Manuel Lójiez
Sánchez.
22. lSan Martín de ' Pusa. · Finca; ~
Isidro"; Escuela más ceh:arlá, a 705 .J?ló'
metros : alumnos, 13 ; ,Ma:estJ o, D" Sanfí3g0
Valencia Rico.
23. Ca r die l de los Montes .....Fjnca,

.,p.; ote .del Alberche"; Escuela más cerca:-

~.I::@r~.!9i\;lé!~OS;

alúmnos. 11; Maestro,
D' Joaquín ¡Gamdo.
.
"
'?
V'M'enasalbas. - Fmca, Los PascuaVI
" ":" Esc~et~ ~ cercana, a 5 kilómetros;
es"
'
H orI~nos 15; Maestro, D
. <F
ranCISCO
a
.!..Ie .." I ! " _
nillos.
?"
Mocejón.-F'mca " V e1'11"
1 a ; E
< scuela -~~'s~réér,ca:na; ,a 4 , kilómetros; alumnos,
19; Ma~tro, D: José Flores ~scud~~.
. 2Ó.<lI 'l1s' Navalmorales.-Fmca,
Las
Labor.es"; E~c1.!ela ,más cercana, a 7 kilómetros; alumnos, 14; Maestro, D. Emilio
pérez González.
ir 1; Ódñá.-Finca, "El Tomillar"; Es'cUel:r'¡';¡{ts 'éercana, a 4 kilómetros; alumnos,
¡j'; .:i.1áéStro, 'D. Antonio Quintana Díaz.
2g~ )Otopesa. - Finca, "~Ilachaca"; Escuela· rofas cercana, a 5 kilómetros; alumnos,
15; Maestro, D. Silverio Pazos Blanto.

29. Otero. - Finca, " Salamanquilla";
Escuela más cercana, a 5 kilómetros; alumnos;.8; Maestro, D. Lorenzo Quintario Bermúdez..
.
30. Velada.-Finca, " Dehesa Casillas";
Escuela más cercana, a 4 kilómetros; alumnos, 19; Maestro, D. José Luis GÓmez.
. '31, Talavera de la Reina.- Finca, "PalQinarejos"; E scuela más cercana., a 7 kilómetros; ' alumnos, 45; Maestro, D. Ricardo
Pedraza L1or.ente.
32." Parrillas. - Finca, "Navalahierba ";
E_!!CUela más cercana, a 17 kilómetros; alumnos, 12; Maestro, D, Jesús Sánchez Gómez.
33· Polán. - Finca "Ventosilla ": E s cuela más cercana, a ; I kilómetros; ' alumnos, i4 ; Maestro, D. Lui s Hernández del
Palacio.
) 4· Puebla de Ylontalbán.-Finca, "Los
'Pardit;>s"; Escuela, más cercana, a 7 kilómetros; alwllnos, 20; Maestro, D. José Antorno Alonso Sanmiguel.
~5· " ¡Pueblanueva .--Finca, "Santa Cruz";
F;Scuela más cercana, a 4 kilómetros; alumnos, 14; Maestro, D. Inocente Sánchez de la
Llave.
36. Puente del Arzobispo.--Finca, "Valdepalacios"; Escuela más cercana a 6 kilót\~~s ; ¡llumnos, 14 ; :\>Iaestro, D. I;olino Vila
azquez.
'
,, 37.' Santa Cruz de la Zarza. -'-- Finca,
k~s Pªjares " ; E s<:uela más cercana, a 8
.;I\~metrós; alumnos, 14; Maestro, D. Félix
'Wla Peña.
38. Quero.-Finca, "Casa Giral"; Es-

cuela más c.eréana, a 5 kilómetros; alumnos,
6; Maestro, D. César 5.;rranó Ruiz. '
39· Qui smondo.-- Finca, " Guadamillas " ;
Escuela más cercana, a 3 kilómetros; alumnos, 10; Maestro, D. Leovigildo Benay:u;
Rodriguez.
40. O ropesa. - Finca, "El Verdugal";
Escuela más cercana, a 16 kilómetros ' alumnos, 39; Maestro, D. Julio Menénd~ Be11ItO .

4 I . ~,ala~;ra ~ l~ ';~eina .--Winca! "Casabla,nca y El R mcon ; Escuela mas cercana, a S kilómetros; alumnos, 12; Maestro,
D. Agustín Gómez-Tostón.
4 2 . Mora. - Finca, "Casablanca"; Escuela más cercana, a 7 kilómetros; alumnos,
I3; Maestro, D. Alejiuldro Oscrio Gil.
43· Talavera de la Reina.--Finca, " Villa
Aires" ; Escuela más cercana, a 6 kilómetros;
alumnos, 12; Maestro, D. Jorge GarcÍa Rodríguez.
,
44· El Tobosc.-Finca, " Venta de Don
Quijote " ; Escuela má$ cercana, a 5 kilómetras; alumnos, I6; Maestro, D. Sebastian
Verdugo Nieto.
45. Polán.-Finca, "El Barril"; Escuela más cercana, a 15 kilómetros; alumnos,
8; Maestro, D. Antonio del Rey Berrocal .
46. Val de S a n t o Domingo.-Finca,
"Perobéquez" ; Escuela más cercana, a 4 kilómetros ; alumnos, 14; Maestro, D. Lui s
Genzález.
47. Valdeverdeja.--Finca, " Bercenuño";
Escuela más cercana, a 5 kilóm.etros; alumnos, 15; 111 a e s t ro, D_ José Rodríguez
?l1artin.
48. CataJegas. - Finca, "Corralejo";
Escuela más cercana, a 5 kilómetros; alumnos, 20; Maestra, señorita Araceli Gay Gen-

2>álá.
49. Los Y ébenes. - Finca, " Las Labores " ; E scuela más cercana, a 8 kilómetros;
alumnos, 19; Maestro, D. Ramón N úñez
Robles.
50. Bargas.-F;nca, "Estación d~ ferrocarril ". ; Escuela más cercana, a 4 kilómetras; alumnos, 10 ; Maestro, D. Julio Casarrubios.
.
51. Velada.-Finca, "El Toril" ; Escuela más cercana", 'a 6 kilómetros; alumnos,
I7; Maestro, D. Cipriano Mora Farelo.
=2. A I b e r che del Caudillo.-Finca,
"Anejo " ; Escuela más cercana, a 7 kilómetras; alumnos, 32 ; Maestro, D. Julián Gómez Orovio.
.
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ACABOSE DE IMPRIMIR ESTA MEMORIA
(BOLETiN INFORMATIVO «PROVINCIA.)
EN LOS TALLERES DE LA IMPRENTA
DE LA EXCELENTisIMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL EL DiA XV
DE NOVIEMBRE DE MCMLX,
FESTIVIDAD DE SAN EUGENIO, ARZOBISPO DE
LA
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