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Un viejo  libro escolar aparecido en la biblioteca de un maestro de 

Felix, Juan Magán  González (1874-1943), ha hecho posible la recupe-
ración de esta obra desconocida y editada en Almería. Este acto de 
arqueología material de la escuela nos permite comentar este texto y  
conocer a su autor.  

El libro escolar se titula Cartas de Leonardo (Correspondencia de un 

niño),  obra del maestro e inspector de escuela Benigno Ferrer Domin-
go. Fue impreso en Almería en 1925 en  la imprenta de Emilio Orihue-
la, vendiéndose en la  Librería Moya del Paseo del Príncipe. En 1930, se 
amplió con más páginas e ilustraciones pasando a publicarse por la 
importante  editorial de libros de escuela Hijos de Santiago Rodríguez 
de Burgos, donde alcanzaría en 1934,  tres ediciones. 

El libro está impreso en manuscrito hasta la página 69 y en  caracteres 
tipográficos desde ésta al final de la obra.  El libro manuscrito, utiliza 
caracteres impresos similares a los que se producen al escribir manual-
mente. Este género didáctico se utilizó en las escuelas desde comien-
zos del siglo XIX hasta la mitad del XX, con el objetivo de acostumbrar 
a los niños a la lectura de materiales escritos no tipográficos.  Este 
género es mixto, pues también servía para la enseñanza de la escritu-
ra, al trasmitir los diferentes tipos de caligrafías y  al enseñar a redac-
tar documentos útiles en diferentes situaciones de la vida.    

La obra sigue la corrientes pedagógicas de la Escuela Activa, donde la 
actividad propia del niño, centra la base de la educación. El autor bus-
ca el juego de la inteligencia “Nadie mejor que un niño provoca en otro 
niño el estimulo del juego.”  Pensado como “útil de trabajo”, está diri-
gido a niños mayores mostrando asuntos variados del saber.  

 “Un amiguito ausente escribe a sus compañeros de colegio cartas breves, haciendo 
sugerir cuestiones amenas y útiles, 
que despiérteme vivamente el interés; 
y poniendo al alcance de su entendi-
miento las cuestiones más complejas 
estimula la actividad, para aprender 
trabajando: leyendo, comentando, 
investigando y escribiendo. He aquí el 
plan de la obra.”  

Tenemos constancia  documental de 
su utilización en las escuelas de Al-
mería, no olvidemos que Benigno 
Ferrer  era inspector jefe de la provin-
cia. Un cuaderno de rotación  que 
conservamos  de la escuela de niñas 
de Berja, de 1933 recoge fragmentos 
de este libro, en un ejercicio dedicado 
a Almería (imagen de la derecha). La 
maestra de Ohanes  María Gordillo, 
también deja testimonio en un artícu-
lo  “repartí a las secciones más ade-
lantadas de mi escuela ejemplares de 
este libro… con la adquisición del cita-
do manuscrito se ha enriquecido nuestra escuela con una verdadera joya didáctica. (La 
Crónica Meridional1926) 

En 1934 publicó un segundo libro para la escuela  Camino adelante (el libro de los niños). Destacó también como novelista con tres obras: 
Un Ladrón de honras, Los  Héroes del aire y La Casa de los Duendes. Impresos en la  Tipografía E. Orihuela de Almería. Este último también 
fue publicado en forma de folletín en el Diario de Almería en 1929. 
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El autor Benigno Ferrer Domingo nació en Masamagrell, Valencia, 
en 1878. Huérfano a los 7 años, ingresó en el Hospicio de la Miseri-
cordia en Valencia. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Va-
lencia, finalizándo la carrera con 17 años en 1895.  

Defensor de una enseñanza laica, libre y gratuita. En 1909, lo vemos 
interviniendo en una asamblea de enseñanza en Valencia “Habló 
luego el profesor Benigno Ferrer pidiendo la supresión de la Ense-
ñanza religiosa, y dando con sus palabras motivo para que se produ-
jera gran alboroto” “denunció que hay una escuela en la 
provincia de Castellón en la que se emplean tres horas 
diarias a la enseñanza de la religión y al final salen los 
alumnos completamente imbéciles.” “propuso que se en-
carguen de ella los curas párrocos.” (La Época,1909) 

En 1919, se le nombra  inspector de primera enseñanza de 
la provincia de Almería y, en 1923,  inspector jefe de la 
provincia. En esta década y hasta el comienzo de la guerra 
civil, desarrollará una enorme actividad como  renovador 
de la pedagogía y como activista político dentro del Parti-
do Socialista   Obrero Español de Almería.  

Su labor cultural, la podemos rastrear en la prensa local, 
en 1920, organiza un cursillo pedagógico, donde impartirá 
la conferencia “La acción renovadora y el problema de la 
cultura.”  Acercó la  educación no solo a los niños, sino 
también a los adultos. En 1922, en las escuelas de Tíjola, 
organizó un  ejemplar ciclo de  conferencias semanales 
nocturnas de divulgación científica y extensión cultural. 
Los profesores fueron el cura, el médico, los maestros y el 
jefe de telégrafos de la localidad, asistiendo adultos, obreros y chi-
cas jóvenes del pueblo.   

En 1924, intervino en un pleno municipal de Almería para reclamar 
la construcción de escuelas “para que pudieran recibir educación 
más de mil niños que vagan por las calles por falta de locales.” Pre-
sentando  un proyecto que proponía la construcción de cuatro es-
cuelas con las aportaciones voluntarias de los vecinos y del Ayunta-
miento de Almería. 

Fue elegido diputado por Almería en dos ocasiones, en las eleccio-
nes de 1931 y 1936, por el  Partido Socialista Obrero Español, del 
que fue presidente de la Federación Provincial.  

En 1939, se exilió en Francia, per-

maneciendo escondido durante la 

ocupación nazi. En 1940, el régi-

men de Franco lo depura en re-

beldía de su carrera docente y sus 

libros son prohibidos en las escue-

las. En 1942, se le condena en re-

beldía a 30 años de reclusión ma-

yor. En 1945 se tras-

lada a México, de 

donde regresó en 

1956, conmutándose 

la pena por la de 6 

años de confinamien-

to en su domicilio en 

Madrid, donde murió 

en 1962 a los 83 

años. 

   

Recuperamos esta sección para  
comentar  piezas de la indumenta-
ria  que se conservan en nuestro 
espacio dedicado a la historia de la 

moda y los tejidos, La Modernista.  Os mostramos el traje de 
cristianar de Fulgencio Ruiz Palazón. La fotografía fue tomada 
el día del bautizo en Alhabia en 1909.  Los padres son Fulgencio 
Ruiz Maruenda y María Palazón Carrillo,  dueños de la tienda 
de tejidos la Modernista.  El traje es de gran calidad   hecho en 
batista color crema y costa de tres piezas: gorro, capa y vesti-
do. .  La capa,  también se llamaba  en Andalucía “mantehuelo 
de cristianar.” El traje de cristianar era idéntico para niños Y 
niñas.  El mismo traje  se conservaba y se solía utilizar para los  
hijos que iban naciendo e incluso  para  varias generaciones de 
la misma familia. 
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        Museo de la    

       Escritura Popular  
 

  El sobre de luto 

“Buenos Aires, 9 Mayo 1915 

Sr. D. Francisco Pérez Esteve. Valencia 

Querido hermano: El día 2 del actual a las 4 de la tarde 
recibí tu última de 3 de Abril ppdo. En la que nos partici-
pabas la fatal noticia del fallecimiento de nuestro queridí-
simo e inolvidable padre (q.e.p.d). 

Recibió el sobre de manos del cartero Amparito y esta me 
lo entregó inmediatamente para que lo abriera y dijera 
porque era de luto, pues ella suponía que sería por la 
muerte de nuestra tia Antonia.  

Calcula cual sería mi impresión cuando al pasar la vista 
por los primeros renglones me encuentro con la noticia 
del fallecimiento del padre, no pude leer más y únicamen-
te recuerdo que le dije a Amparo ¡es el padre! 

Inmediatamente y antes que María ni ninguno de mis 
hijos e hijas se diera cuenta me metí en una de las habita-
ciones y allí empecé a dar desahogo a mi grandísima pe-
na, Amparito como es natural también se metió en su 
habitación e hizo lo mismo.  

Mucha era mi aflicción, pero aun se aumentó más al ver a 
María llorar amargamente y preguntarme que me ocurr-
ía, lo demás que ocurrió a toda la familia al saber la noti-
cia puedes suponerlo. 

Pasada 2 horas y al poder sostenerme por algunos mo-
mentos, entregue la carta a nuestro cuñado Ambrosio 
para que la leyera a Amparo. 

Después en cumplimiento de mi obligación fui a decírselo 
a Matilde a la que encontré en casa pero no a Pepe que 
había salido. 

Allí deje la carta hasta el día siguiente, en que fui a reco-
gerla, toda la familia ha sentido muchísimo el fallecimien-
to, sorprendiéndonos en gran manera pues si bien nues-
tro buen padre tenía una edad avanzada no creíamos que 
moriría del porrazo, por haber sido siempre muy fuerte. 

Desde el momento de recibir la fatalísima noticia empezó 
a dolerme el corazón y si bien se calma a intervalos no se 
si desaparecerá dicha afección. Ahora el luto para la fami-
lia me cuesta aproximadamente 100 pesos que he tenido 
que pedir adelantados a mi jefe. 

A mi mujer e hijos estoy ya cansado de decirles que si no 
fuera por ellos quisiera cuanto antes ir en busca y reunir-
me con el alma de mi inolvidable padre, pues yo creo que 
el ama existe…” 

Carta de Luis Pérez Esteve desde Buenos Aires a su her-
mano Francisco en Valencia.1915 

 

El Olmo de la Puerta               

de Purchena, 1877 

 

“Ayer pasé por allí  

Y ya no estaba aquel árbol  

Que prestaba sombra al pobre, 

Refugio de los gitanos.  

Bajo cuyas verdes ramas 

Estos llevaban á cabo  

Sus negocios y sus ventas,  

Sus compras y sus contratos;  

Punto general de cita  

De las doncellas de cántaro 

Que visitan diariamente  

La fuente de mas abajo;  

Asilo de forasteros  

Y de palurdos amparo  

Que cuatro generaciones  

Con respeto contemplaron 

¿Quién tu centenario tronco  

Cortó con aleve mano  

Dando así una prueba al mundo 

De sus instintos vandálicos?  

¿Dónde harán ahora sus nidos  

 Los pobres y errantes pájaros  

Que entre tus ramas altivas  

Sus canción  entonaron?  

Árbol, que fuiste testigo   

De escenas y de hechos tantos  

Que debieran esculpirse 

En lápidas de alabastro,  

Tú, que llevar al patíbulo 

Vistes a los Colorados  

Victimas del furor ciego  

Del absolutismo bárbaro  

Tú, que de la antigua puerta  

De Purchena, el ancho arco  

Contemplaste; tú, reliquia.  

De los tiempos que pasaron. 

Olmo antiguo y venerable,  

Con tus productos acaso  

 

 

Se nivele el presupuesto  

Del Municipio Urcitano.  

Porque no por otra causa 

Comprendo ¡voto al diablo! 

Que haya existido un Alcalde 

Que toleré el atentado.  

Árbol lozano y frondoso 

Que desde que era muchacho  

Siempre vi con alegría  

Tu copa al cielo elevando;  

Olmo ilustre, á cuya sombra  

Iban  los enamorados 

Para esperar la tartana 

Y marchar de  juerga al campo. 

No sabes cuanta es mi pena, 

Al mirarte hecho pedazos... 

Y el justo cielo permita  

Que al que fue autor de tu daño  

Cuando abandone este mundo 

 Lo lleven al Campo Santo  

Metido en un ataúd  

Con tus ramas fabricado  

Adiós, fenecida gloria  

Adiós, venerable árbol.” 

Esta mordaz denuncia periodística, 

en forma de poema, publicada en  

La Crónica Meridional de Almería en  

Septiembre de 1877, demuestra  la 

importancia que tuvieron los Olmos 

en las plazas de España.  Los Olmos 

también fueron conocidos como 

Álamos Negros, de ahí  que  en la 

Puerta de Purchena, a su lado estu-

viera  la popular Posada del Álamo. 

El Padre Tapia, en Almería piedra a 

piedra,  así lo recoge “Poco después 

de -1829-, se edificó la Posada del 

Álamo, que tenía junto  a su puerta 

un corpulento álamo negro, cerca 

de la conducción de agua a los alji-

bes.” El Olmo  o Álamo negro de la 

Puerta de Purchena, que había visto 

llegar a los franceses del general 

Belair en 1810, no pudo resistir la 

sinrazón del alcalde de Almería de 

1877. 



Viaje al Tiempo detenido 

La fotografía nos lleva a la Puerta de 

Purchena de Almería,  a 1931. Frente a 
la imponente Casa de las Mariposas, 
pasa la manifestación del 1º de Mayo, 
camino de la calle Granada. Apenas 16 
días que se había proclamado la Se-
gunda República y el gobierno provi-
sional había  declarado oficial este día, 
y ordenado un paro general de todos 
los oficios y oficinas.  Vemos con las 
persianas bajadas, Calzados Terriza, 
que  en 1932, pasaría a ser Calzados El 
Misterio,  la Sastrería y Pañería Moli-
na, la Barbería de Juan,  y el Bar Victo-
ria, que  pasaría a llamarse Bar Los 
Claveles unos años después. Los veci-
nos se asoman a los balcones  a ver 
pasar la manifestación. Muchas cabe-
zas cubiertas con gorras que nos 
hablan de la gran concurrencia de 
obreros.  Partió la manifestación de la 
Casa del Pueblo, en la calle Arráez, 
asistiendo todas las sociedades locales 
y algunas de los pueblos, con sus res-
pectivos estandartes. Presidian la ma-
nifestación las autoridades locales y 
varias jóvenes, con  el traje de la Re-
pública.  También se vieron banderas y 
algunas pancartas, en las cuales se 
pedía la “Separación de la Iglesia y el 
Estado” “Jornada de 6 horas” 
“Abandono de Marruecos” o 
“Disolución de la Guardia Civil.”  La 
banda de música municipal acompañó 
a los manifestantes interpretando el 
Himno de Riego  y la Marsellesa.  Los 
manifestante cantaron la Internacional 
y se sucedieron los vítores a la libertad 
y a la República. 

La imagen la conserva el Museo Et-
nográfico  de Terque, es un positivo en 
papel fotográfico de 11 x 8 cm.  Pro-
viene de una donación de Felix, de la 
casa donde vivió Juan Magán González 
fundador de la organización sindical 
Trabajadores de la Tierra en Felix,  y su 
hijo  Leonardo Magán Espada, alcalde 
republicano del mismo pueblo. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Parabien:  Felicitación. Expresión o deseo de felicidad por lo que le 
sucede a otra persona. 

“Mañana acaban las Pascuas, propinas y parabienes, y unos belenes 
se acaban y empiezan otros belenes.”  

La Crónica Meridional. Almería 5 Enero 1877   

Libro de Visitas 

“ Vengo de Sevilla. He conocido los cuatro museos que han 
sido enseñados por la señorita Rosana, de sus explicaciones 
quedamos el grupo y yo prendados, os felicito por tener a 
esta señorita, creo que ella forma parte del patrimonio. Mu-
chas felicidades  ” Juan Miguel Gordillo. Junio. 2017 


