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¿ Dónde están los Alumnos ? ¿ Dónde están los Alumnos ? ¿ Dónde están los Alumnos ? ¿ Dónde están los Alumnos ?     

La principal causa del alto grado de analfabetismo  en la España del 

XIX y primeras décadas del XX, es el  importante grado de absentis-

mo en las escuelas.  Las motivaciones de este problema las podemos 

rastrear a través de las fuentes documentales, en las que maestros e 

inspectores  informan sobre la magnitud del mismo. 

En las actas de las visitas de inspección es reiterada la llamada de 

atención sobre este problema. En 1897, se afirmaba en Terque “... la 

concurrencia de los niños es también escasa con relación al vecinda-

rio y poca asidua su asistencia.” “ ...la irregular asistencia de los ni-

ños, debido a que en la época actual se dedican estos a las faenas 

agrícolas y manufactu-

ras.” 

En la educación de las 

niñas influía el concep-

to que  tenían los pa-

dres sobre el papel de 

la mujer en la sociedad, 

más dirigido hacia la-

bores de tipo domésti-

co que hacia una for-

mación académica 

completa. La maestra 

de Terque, Ana Guil 

Martínez se quejaba en 

1897 refiriéndose a las 

asignaturas de gramáti-

ca y aritmética “... se 

negaban la mayoría de 

los padres a que reci-

bieran esta enseñanza 

tan extensa.” El inspec-

tor hizo saber a los 

padres “... que de 

ningún modo y por 

ningún concepto pueden negarse a que sus hijas reciban la enseñan-

za de todas las asignaturas propias de la enseñanza elemental una 

vez que éstas estén inscritas como alumnas de la escuela.” En 1864, 

el Inspector  Pedro Pleguezuelo informa de su visita a la Junta Local 

de Roquetas haciendo notar la  poca asistencia de niñas "... que en la 

visita que ha practicado a las escuelas ha encontrado regulares ade-

lantos en los niños y no así en las niñas que están sumamente atra-

sadas siendo tan pocas las que concurren que raya en escándalo…” 

En 1853,  tras la visita de inspección a algunos pueblos de los parti-

dos judiciales de Sorbas y Gérgal,  se hablaba de la poca asistencia 

de los alumnos en estos términos y se apuntan varios motivos "El 

número de niños que por un cálculo prudente, admitidas algunas 

excepciones, suelen concurrir a estos establecimientos, se halla en la 

desproporción de 1 por 10 respecto al vecindario de cada población, 

y con el de almas en la de 1 por 69, cuyos  datos manifiestan bien 

claro la poca concurrencia pues viene a ser una cuarta parte de la 

que debiera: esto proviene del ningún celo e interés de las autorida-

des locales, de la apatía  e indiferencia de los padres y de que en la 

mayor parte de los pueblos hay cortijadas separadas del casco princi-

pal, cuyas distancias, a veces de leguas, hacen imposible la asisten-

cia.     

Las faenas agrícolas determinaban la  no asistencia de los niños a la 

escuela. Así en junio de 1861, en Viator, el inspector hablaba de que 

"Siendo este pueblo esencialmente agrícola tan luego como pase la 

presente estación de recolección y faenas se excite a los padres que 

tienen hijos en la edad en que es obligatoria la enseñanza para que 

los envíen a recibirla." En septiembre de 1876, el maestro se quejaba 

de que "después de las vacaciones, sólo asisten de seis a ocho ni-

ños.”  

En Gádor  el 14 de Julio 1885, cuando la Junta llega a la escuela para 

realizar los exámenes semestrales solo encuentra a 12 niños de los 

69 matriculados, interrogado el maestro por tan escasa asistencia 

contestó " que sus padres los habían retirado para que les ayuden en 

las faenas de recolección."   

Otra de las causas 

que aparecen es el 

frío. En Gádor, en 

1885, el profesor 

justifica la poca asis-

tencia, catorce de 

cincuenta matricula-

dos, por "la estación 

tan fría por que se 

atraviesa motiva la 

falta de dichos ni-

ños." 

El problema de la 

falta de asistencia se 

intentó atajar con 

diversas medidas. 

Así, en Viator, ante 

las quejas de los 

maestros, la Junta 

propone que "… 

presenten una lista 

de los niños y niñas 

que no concurren a 

la escuela para que con vista de ellas se les obligue a sus padres a 

enviarlas diariamente a las clases, haciéndose a la vez esto notorio 

por medio de Pregón a la salida de las misas rezadas y cantadas el 

primer día festivo, para que no aleguen ignorancia."  

En 1860, una circular del Gobernador instaba a la Comisiones Loca-

les a mejorar la asistencia a clase. En agosto de ese año la Comisión 

de Roquetas, tras dar lectura a esta circular acordaba "... se constitu-

ya la Comisión en unas visitas domiciliarias, invitando con el mayor 

estímulo a los padres para que todos los niños y niñas concurran a 

las respectivas escuelas para que puedan recibir los primeros rudi-

mentos de su buena educación toda vez que es la base fundamental 

de la moral y la ilustración, previniéndosele al maestro y maestra de 

niños y niñas habrán un registro en donde coste el ingreso de ellos y 

de conocimiento a esta comisión semanalmente de los que fueran, 

con expresión de sus nombres, apellidos y la edad, como también el 

de sus padres." También se les ordenaban a las Juntas Locales que si 

fuera necesario se asegurase la asistencia "con amonestaciones, y en 

último caso con el coercitivo que la ley impone a los padres que por 

morosidad o negligencia dejen de mandar a sus hijos..." 

Una de las soluciones que se dio a la falta de asistencia era que los 

niños que no podían asistir acudieran a escuelas nocturnas de adul-

tos, como la creada en Alicún en 1895. En los inventarios de la se-

gunda mitad del XIX aparecen  los diarios o libros de asistencia. 
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Si este libro se perdiera...Si este libro se perdiera...Si este libro se perdiera...Si este libro se perdiera... 

Los Ex-libris son  las credenciales  por lo ge-

neral escritas, que a veces figuran en la guar-

da de la portada de un libro, y  por las que se 

determina que  ese libro es propiedad de un 

individuo o una institución.  Los Ex libris es-

colares, escritos por los propios niños, los 

identifican como propietarios de sus libros  

de escuela.  Suelen ser breves, sencillos y 

escritos en un lenguaje coloquial. La forma 

más popular y  repetida son los que están 

escritos en forma de rima o recitado infantil. 

Estas fórmulas  que se documentan en el 

Occidente europeo desde el siglo XIII al XX, 

han sufrido numerosas variantes fruto del 

proceso de trasmisión cultural,  con grandes  

semejanzas a la trasmisión oral y popular. En  

nuestro archivo  encontramos algunos ejem-

plos de estas formas rimadas 

Si este libro se perdiera /  como puede suce-

der/ suplico a quien se lo allare / que me lo 

sepa volver / que no es de pobre ni de rico /ni 

tampoco de un marques/ que es de un pobre 

de la escuela/   que lo a de menester./ Y si no 

save mi nombre/   ma abajo lo pondré. 

Joaquin Alonso dia 4 de mayo" 

Anotación  de Joaquín Alonso. Terque en el 

libro Lecciones Escogidas para los niños que 

aprenden a leer.1841 

“No es mi padre rey ni conde / Ni tampoco 

coronel, es de niña de la escuela que lo ha de 

menester / y si no sabe mi nombre aquí aba-

jo lo pondré / Soi de Maria del Mar Ferrer 

Ferrer.”    

Anotado en el libro Compendio de Ortograf-

ía para el uso de las Escuelas de Primeras 

Letras. Almería  1836.  

“Si este libro se perdiese / como puede suce-

der/   suplico a quien se lo encuentre / que lo 

sepa devolver/  que no es de un rico ni de  un 

pobre /  ni de un padre misionero./  que es de 

Encarnacion Perez / que le costo su dinero 

siquiere saber donde bibe / también lo puede 

ver / calle Quintana nº 7 

“Si este libro se perdiese/  como puede suce-

der /   no es de un rico ni de  un pobre / n 

tampoco de un marquez /  que es de una 

niña aplicada /  que sabe muy bien leer. / Si 

quiere saber mi nombre / aquí abajo lo 

pondré.”  Dolores Perez de Yebra Gallardo y 

Rittwagen Almería y Compañía 14 de Enero 

del 1929 “ 

 “Si este libro se perdiera / como puede suce-

der / ni es de cura /  ni es de fraile ni mujer / 

que es de un pobrecito niño /que va a la  

escuela a aprender. Luis Romera Terque 

1951” 

También encontramos otros  con fórmulas  

no rimadas, pero con un profunda carga 

humorística, como la del niño de Terque 

Salvador Yebra, que junto a unos dibujos 

estampó:  “Este libro perteneció al Excelenti-

simo, Ilustrisimo y Reverendisimo Sr. D. Sal-

vador Yebra Rittwagen en Almería 19 Junio 

de 1888.” 

En otros libros se deja testimonio del carác-

ter hereditario que en muchísimas ocasiones 

tenían los libros escolares al pasar  a un her-

mano, familiar o amigo. Es el caso del libro  

de lecturas Cuaderno de lecturas para uso de 

las escuelas de José Avendaño, este  fue pa-

sando por las manos de los Hermanos Pérez 

Gallardo de Berja, y así se dejó anotado. 

“José Mª Pérez,  paso a Lorenzo Pérez en 

1889 y de este a Luis Pérez en 1893 Berja” 

Guillermo Yebra Rittwagen dejo en la ultima 

hoja de su libro de bachiller, la caricatura de 

un caballero y  la siguiente anotación “Curso 

1900 a 1901. Aprobé esta asignatura del 4º 

curso en Almería el 20 de Mayo de 1901 y 

hice oposición a Notable que lo obtuve el 22 

de Mayo del mismo año, en el Instituto a los 

14 años de edad. Guillermo Yebra Rittwa-

gen.” 
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La Receta, 1832  

“Pesquera del Duero 29 de Diciembre de 1832 

Querido primo: Tan pronto como recibi tu carta 

del ocho pensé en marchar a Valladolid, pero el 

temporal y mi estado delicado me lo impidieron 

contentandome con la única resolucion que me 

parecía, que debía de tomar; y era el ponerme 

en comunicación con D. Luis Siguenza para con 

su aviso resolver. En efecto ya ha resuelto, que 

no lo puede entregar. ¿Qual haya sido la impre-

sión que nos ha causado lo dejo a su considera-

ción? El ciego que disfruta de la luz, y luego pier-

de la vista no recibe un sentimiento igual. Esto 

no ha variado de aspecto, por lo que te suplico, 

que veas de que modo me lo podras hacer efecti-

vo, pues amigo, esto va de mal en peor. Hazlo 

por Dios.  

En quanto a tus padecimientos te digo que tan 

luego como recibas esta, veas si hay en alguna 

librería la memoria que acerca de la preparación 

farmacéutica y usos medicinales del proto-

tartrato de mercurio y potasa, escribió en Barce-

lona D. Francisco Carbonell y Brabo; y sino la 

hallases, ni el tartrato en las boticas me avisas. 

No creo, que lo debas tomar ahora, ni a ciegas; 

solo te anticipo esta especie para quando llegue 

el caso, y estes en disposición, lo tomes como allí 

se dice: y vistos sus efectos pases o no a tomar 

las aguas minerales hidro sulfurosas. Por ahora 

solo te remito la siguiente receta llamada Poma-

da antiherpetica de Chevalier alabada contra el 

herpes particularmente crustáceos, furfuráceos y 

escamosos.  Manteca de Puerco 16 partes, Acey-

te de almendras dulces 6, cloruro de cal 3, sub-

sulfato de mercurio 2. Se pulverizan exactamen-

te el cloruro de cal, y el subsulfato de mercurio 

en un mortero de mármol, o de vidrio, después 

se incorporan con la manteca y el aceyte. 

Toda esta familia te saluda y felicita en estas 

Pascuas, y todos te deseamos una completa sa-

lud. Escribi a D. Esteban las Pascuas, y días. Le 

embio a pedir una copia de nuestro árbol gene-

alógico. No te olvides por Dios de favorecerme. 

Manda a tu primo Peña. Acaso para la primave-

ra puedas venir quando quieras.”    

Carta a Pedro González. Capitán del Real Cuerpo 

de Artillería, en la Coruña. De su primo Peña, en 

Pesquera del Duero Valladolid.   

    Museo de la                   
Escritura Popular  Recuerdo de una Boda Recuerdo de una Boda Recuerdo de una Boda Recuerdo de una Boda     

 

4 Abril 1880 

Recuerdo  dedicado a  la Stra. 
Dª Gerónima Fernández  Sánchez  

en el día de su matrimonio. 

Por su hermano Félix.  

Orla  caligráfica realizada a plumilla por Félix Fernández Sánchez  como  rega-

lo y recuerdo de la boda de su hermana Gerónima.  Ambos eran hijos del 

abogado de Vélez Rubio  Diego Fernández Manchón,  que llegó a Cuevas de 

Almanzora en 1842. Félix, que vemos en la fotografía superior con su mujer 

Dolores Portal, fue notario en Madrid. Fue el menor de cinco hermanos  y 

demostró inclinaciones artísticas desde pequeño. La orla mide 50 x 37 cm. y 

se expone en el Museo de la Escritura Popular de Terque.  Las fotografías de 

Gerónima y su hermano,  pertenecen a la colección de Enrique Fernández 

Boleas.  



La imagen nos 
lleva a Almería, a 
la barrilería del 
empresario José 
López Guillén, 
posiblemente a la 
primera década 
del siglo XX. Un 
barrilero prepara 
barriles para la 
exportación de 
uva de mesa. Son 
barriles grandes, 
de dos arrobas, 
21 kg. A su lado, 
las duelas, ya 
e n c a s t i l l a d a s , 
preparadas en 
paquetes para 
levantar los barri-
les. Con  un mar-
tillo en una mano  
y la otra sobre el 
barril  Francisco 
Godoy Calvo, 
uno de los más 
célebres barrile-
ros de Almería.  
A  sus pies los 
arcos de castaño 
que sustituirán a 
las moles de hie-
rro ciñendo el 
cuerpo del barril.  

Francisco Godoy, 
había nacido en 
Fondón, entró a 
los siete años de 
aprendiz en el 
taller de Juan Bo-
r a s t e r o  d e 
Guzmán. "Su ma-

estría haciendo 

barriles, su va-

lentía al reclamar un salario justo por su trabajo le llevó a 

ser considerado por los patronos, como uno de los mejores 

oficiales y por  los oficiales como uno de los mejores com-

pañeros."  En 1894, fue llamado por el empresario José 

López Guillen para 
ser el maestro de 
sus barrilerías, 
según cuenta su 
nieta, éste aceptó, 
con una condición 
"los barriles llevar-

ían impreso su 

nombre con una 

marca". Esta cir-
cunstancia lo con-
firma también en 
un relato Francis-
co Godoy “Los 

barriles llevaban 

mi marca y los 

clientes de D. José 

quedaron conten-

tos de aquel enva-

se." 

Francisco Padilla, 
"Juanichi", trabaja-
dor portuario, re-
cuerda como los 
barriles de López 
Guillén, llevaban 
marcados en el 
bojo del barril, la 
marca "Godoy".  

Francisco Godoy 
Calvo, tuvo un lu-
gar muy destaca-
do dentro del mo-
vimiento asociati-
vo de los barrile-
ros. Estos tuvieron 
un lugar promi-
nente dentro del 
nacimiento de la 
lucha obrera en 
Almería. En 1892, 
junto con el gre-
mio de carpinteros 
constituyeron la 

Agrupación Socialista de Almería, de la que llegaría a ser su 
presidente e impulsor.  

La  preciosa fotografía la conserva su nieto Ángel Godoy. 

  El Tiempo pasa las Fotografías se quedan 

  Cementerio de Palabras 

Tentebonete:  atiborrado, lleno, atestado. “ Un tazón de café con leche a tentebonete, que le tenía preparado su Rocío para que el 

fuera migando pan a discreción.”  España Médica 1919  

Frangollo: cosa hecha deprisa y mal. Frangollera: persona que hace las cosas así. “La prensa continúa en su inocente tarea  de barajar 

nombres de personas y cosas, que ninguna relación tienen entre sí, y como es natural, de esa mezcla sale un frangollo insuperable .” La 

Gaceta de Tenerife. 1914.  Frangollo: Granos quebrantados de cereales y legumbres “frangollo de maíz para pienso… frangollo de 

habas “ El Popular. Almería 1913 


