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La Asociación del Magisterio Primario de Estepona y Marbella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Escolar de Estepona, inicio de los años 30 del siglo XX. Fotografía: Postal antigua. 

Creo que a todas las personas lectoras de mis Historias y Leyendas les será 
conocido el refrán que el saber popular acuñó diciendo: ¡Pasas más hambre que un 
maestro de escuela! y que hacía referencia a la penosa situación económica que sufrían 
los maestros y las maestras –éstas aún más porque cobraban menos— de antaño, aunque 
las madres y padres agradecidos les regalasen productos de sus huertas y corrales con 
frecuencia –recordad a nuestra paisana Micaela Pintado, la maestra de Castuera—. Y, 
desde luego, en nuestro territorio también pasó. 

En Marbella, durante el decimonónico siglo, el Ayuntamiento pagaba –cuando 
lo hacía, después de muchas reclamaciones— a las maestras y maestros de instrucción 
primaria, fundamentalmente, con los caudales procedentes del remate de los montes de 
Propios de la ciudad –sobre todo con el dinero que se sacaba de la venta de la bellota de 
nuestros alcornoques—. Y pasaba igual en nuestra vecina Estepona, donde en 1878 los 
maestros de la localidad solicitaron por escrito al ministro de Fomento que se les 
permitiera la “corta de 10.000 pinos de sus montes de propios” para que la Corporación 
de Municipal pudiera pagar los atrasos que adeudaba a las profesoras y profesores de 
atención primaria. Deuda que en septiembre de 1894 alcanzaba las 20.000 pesetas, por 
lo que a fin de normalizar el pago de la misma, el gobernador civil –como presidente de 
la Junta provincial de Instrucción Pública— hubo de nombrar un delegado que 
interviniera los fondos municipales, por orden del director general de aquel Ministerio. 
Situación que igualmente se dio en Marbella cuatro años después, cuando se intervino la 
Caja Municipal y se embargó “las riquezas del Ayuntamiento” hasta pagar los 
descubiertos a las escuelas marbelleras. 

Por fin con el nuevo siglo, sería el Estado quien se hiciese cargo de los haberes y 
sueldos de los docentes y cada final de mes, éstos, expectantes y desesperados buscaban 
entre las páginas de la prensa especializada, esperando leer el anuncio de que La 
Ordenación de Pagos del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes había librado 
el importe de las nóminas de las maestras y los maestros en sus respectivos partidos 
judiciales. Fue don Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones –al que conoció 
mi abuelo en el verano de 1917, cuando vino por aquí, con su hijo Carlos y su 
administrador general, a comprar un «terrenillo»— quien redimió al «Maestro de 
Escuela» “de la angustiosa situación de penuria en que lo tenían los ayuntamientos” –
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afirmó, durante la visita del Conde a Málaga en 1905, un hombre de ideas políticas 
distantes a las de Romanones como era el republicano malagueño José Cintora, director 
del periódico El Popular—.  

Mi abuelo tenía el convencimiento de que leer en voz alta era más instructivo 
para el neolector que hacerlo en silencio, pues durante el poco tiempo que fue a la 
escuela, su maestro, además de enseñarle a leer perfectamente con ese método, lo educó 
e instruyó para que el resto de sus días fuese un hombre de fuertes principios éticos y 
gran apetito de ilustración continua. Porque, me contaba mi abuelo que Marbella –y San 
Pedro Alcántara, como es preceptivo mentar en estos tiempos, cual las y los buenos 
profesionales de la política local— siempre dispuso de destacado personal docente en 
sus escuelas públicas –que podemos descubrir leyendo la obra de don Antonio 
Rodríguez Feijóo, Enseñanza Liberal en Marbella—. 

Uno de ellos fue el maestro don Vicente Otero Ortiz que ejerció entre 1859 y 
1878, defendiendo siempre la gratuidad de la enseñanza, y que fue premiado por la 
Junta provincial de Instrucción Pública –en la primavera de 1877— con 250 pesetas 
“por los mayores méritos contraídos en el ejercicio de su cargo”, al igual que la maestra 
de nuestra vecina Estepona, doña María de Zayas y Salinas –leí en La Educación 
Popular, el periódico defensor de los derechos e intereses del Magisterio que se 
publicaba en Málaga, por aquellos tiempos—. 

También uno de los hijos de don Vicente, don Rafael Otero Gámez, será un 
maestro al que se le reconocieron sus méritos en 1889, sobre todo, por “los resultados 
obtenidos en la escuela de adultos” que atendía junto a don Antonio Alonso Blasco y 
Acosta. Y, al año siguiente, el Consejo de Instrucción Pública declaró a ambos 
“merecedores de premio por sus especiales servicios en la enseñanza”. Volviendo, el 
Consejo, a proponer a don Antonio Alonso en 1906 para otro premio –que de nada les 
sirvieron tantos reconocimientos a la hora de jubilarse, pues le quedó una mísera 
pensión—. 

Don Antonio Alonso era un maestro preocupado por “el mejoramiento constante 
de la Escuela y la dignificación del maestro”. En la última década del siglo XIX, era uno 
de los pocos suscriptores –al igual que la maestra de Estepona, María de Zayas— de La 
Gaceta de Instrucción Pública, procurando estar al día en cuanto a las disposiciones 
oficiales y demás cuestiones que afectaban al resto de sus compañeros y compañeras y 
dispuesto a tramitar y resolver ante la Administración cualquier problema planteado por 
titulares o auxiliares de Escuela, no solamente en nuestra localidad sino en toda la 
comarca. 

Por lo que nadie se sorprendió cuando en 1902, don Antonio, enterado de que en 
Málaga hacía un año que se había constituido la Asociación del Magisterio y poco 
antes, en Madrid, la Asociación Nacional, promoviera en nuestro territorio un proyecto 
para fusionar en un colectivo profesional reivindicativo a las maestras y maestros de los 
partidos judiciales de Estepona y Marbella que se constituyó legalmente en la 
Asociación del Magisterio Primario el 15 de octubre de 1902. Aquella noche de otoño, 
se reunieron en la casa número 6 –la misma donde don Vicente Otero daba sus 
lecciones a los niños allá por los años setenta del siglo XIX— de la estrecha calle de la 
Gloria –donde yo también viví— casi la totalidad de las maestras y maestros de los 
partidos judiciales de Estepona y Marbella –una treintena de personas y las que faltaron 
estaban representadas por don Antonio— para elegir su primera junta directiva que, por 
supuesto, presidiría don Antonio Alonso. Junto a él fueron nombrados; como 
vicepresidente, don José Álvarez de la Vega, maestro de Estepona; como secretario, don 
Antonio Ramos Espinosa, maestro de Ojén –hablando de Ojén y de maestros, recuerdo 
que en su feria conocí, allá por los años cuarenta del pasado siglo, al maestro don José 
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Alcalá, cuando era el alcalde del pueblo— y como suplente a don Miguel Palacios, 
maestro de Fuengirola; la maestra de Estepona, doña Matilde Redondo de Guerra, sería 
la tesorera de aquella junta y como vocales fueron elegidos un maestro de Casares, don 
Luis Villasclara; el maestro de Istán, don Pedro Moreno, y otro maestro de Mijas, don 
José Sierras. Como era costumbre de nombrar a prohombres como presidentes 
honorarios, el honor les correspondió al secretario de la Junta provincial de Instrucción 
Pública, don Salvador Ballesteros Márquez y al inspector de Primera Enseñanza de 
Málaga don Eduardo Labrador Beloso –uno de los masones que ayudaron a la 
modernización de aquella España—. 

No sé si os habéis percatado que de los caudales se encargaba una mujer, yo 
cuando me topé con este dato histórico –que no he leído en ningún libro hasta la 
fecha—, enseguida comprendí que se trataba de la primera asociación reivindicativa, 
amplia y organizada de nuestro territorio que contó desde su inicio con la presencia de 
la mujer entre sus dirigentes. Después, en enero de 1907 cuando la presidencia pasó a 
manos del maestro de Ojén, don Luis Galiano, siguieron las mujeres siendo visibles en 
los cargos directivos de aquella asociación; doña Rafaela Miret, la maestra de Ojén, 
sería la secretaria y la tesorería estuvo a cargo de la maestra –titular desde 1891— de 
Marbella doña Francisca del Moral Valenzuela. Y durante la década de los años veinte –
cuando el domicilio social pasó a la escuela de niños nº 2 de Fuengirola— su tesorera-
secretaria sería la maestra de Los Boliches, doña Concepción Guidet de Liria. Tras la 
jubilación de doña Conchita en 1931, su sustituta en el cargo será doña Manuela 
Negrillo Vilches, maestra de Fuengirola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo Escolar de Fuengirola, 1966. Fotografía: Ediciones Arribas, Postal. 

Aunque no fue el órgano oficial de la Asociación, La Escuela Moderna, aquella 
revista pedagógica y administrativa, desde la constitución de la Nacional sería adicta a 
la organización. Leyendo una de ellas me enteré que, en España, desde 1849 la 
enseñanza de la Agricultura en la Escuela Primaria era obligatoria. Y, sin embargo, 
habría que esperar setenta y cinco años para que la Administración –aun tímidamente— 
librase fondos para poder cumplir aquellas normas. Y, es que había quien decía que “en 
la escuela primaria, más que enseñar agricultura ha de procurar el maestro inspirar á los 
niños «espíritu agrícola», gusto, afición, amor, entusiasmo y hasta pasión por las cosas 
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del campo, de la naturaleza y de la agricultura”. En Marbella no –no sé si por falta de 
presupuesto o por otros motivos— pero, en Estepona –cuyo Patrono es San Isidro 
Labrador— sí arraigó este «espíritu agrícola» entre los profesionales del Magisterio. Y 
como para enseñar Agricultura en las «Escuelas de niños» –e incluso en las de niñas, 
que diría el senador Agustín Sardá en 1904— el maestro tenía de tener los 
conocimientos adecuados, en octubre de 1924, el maestro esteponero don Jesús 
González Muñoz haría el curso de «Agricultura para maestros» en el grupo escolar 
«Cervantes» de Madrid. Tres años después, se nombraría director del «Campo 
Agrícola» de Estepona al maestro nacional don Juan Sánchez Jiménez y después, en 
noviembre de 1930, el cargo lo ocuparía don Esteban Rico y Rico que un año más tarde 
sería subvencionado con 1.000 pesetas por parte del Ministerio. El «Campo Agrícola» 
era anejo al grupo escolar –de la plaza del Reloj— que vemos en la postal antigua que 
acompaña a este relato— y que, aunque la construcción se inició a mediado de los años 
veinte del pasado siglo, parece que no fue hasta mayo de 1933 cuando el Estado libró al 
Ayuntamiento las 80.000 pesetas para las obras –al menos en esa fecha fue noticiado en 
La Libertad—. 

Pero, volviendo a la Asociación del Magisterio Primario, entre sus fines estuvo 
siempre presente la defensa “por todos los medios legales de los intereses legítimos de 
sus asociados” y, precisamente, una de las primeras reivindicaciones de la Asociación 
Nacional del Magisterio, a la que estaba adherida la de nuestra comarca –y en cuyas 
asambleas le representaría, normalmente, el presidente de la Provincial—, fue que las 
maestras cobraran el mismo sueldo que los maestros. 

La Asociación del Magisterio Primario de los partidos judiciales de Estepona y 
Marbella –ya bajo la presidencia del maestro de Fuengirola, don Miguel Bueno 
Quesada— conocedora de los “Deberes recíprocos entre la Sociedad y el Maestro” 
debatidos por los más ilustrados pedagogos en el aquel Congreso Escolar que se celebró 
en Ginebra en 1872 y, en concreto, del deber de la Sociedad para con el Maestro que 
decía “La sociedad y las autoridades que la representan deben favorecer la instrucción 
popular, adoptando las medidas necesarias para la marcha regular de la Escuela, 
ayudando al Maestro en los asuntos de disciplina y protegiéndole contra las vejaciones 
políticas o religiosas” –que nuestros gobernantes contemporáneos parecen desconocer—
, en enero de 1923 acordó solicitar del ministro de Instrucción Pública, entre otras cosas, 
que la enseñanza religiosa estuviese “a cargo de los sacerdotes, quienes la darán en sus 
respectivas parroquias”; la “derogación expresa de todos los preceptos legales que se 
opongan a la libertad de conciencia de maestros y alumnos” y la “equiparación de 
sueldos con los demás funcionarios del Estado y pago por éste de la casa-habitación”. 

La condena de la violencia contra el «Maestro de Escuela», también, estuvo 
siempre presente. Un ejemplo fue el telegrama que pusieron, en la primavera de 1926, 
nuestros profesores y profesoras a las autoridades docentes de la provincia en protesta 
contra la agresión de que fue víctima una maestra nacional malagueña. Nada más y nada 
menos que, a señorita Dolores Muñoz, la tirotearon cuando se dirigía a trabajar a su 
escuela del Arroyo de Gálica. 

Estas asociaciones organizaron certámenes y conferencias pedagógicas, entre los 
muchos ejemplos destacaremos el certamen pedagógico y concurso de libros escolares, 
organizado por la Asociación malagueña para conmemorar la entrada del siglo XX; el 
concurso público, convocado en diciembre de 1929 por la Nacional, “de programas 
generales de las materias obligatorias que abrazan la primera enseñanza” o el ciclo de 
conferencias organizadas por la Asociación de Córdoba en 1926 y que culminó 
espléndidamente el director de la Escuela Normal de aquella ciudad, don Antonio Gil 
Muñiz –precisamente, uno de los hermanos que dan nombre al colegio del «Leganitos» 
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de Marbella, tan traído y llevado en los últimos tiempos por nuestros políticos, sin 
solución razonable—. 

En diciembre de 1930, la protesta se dirigió al ministerio de Instrucción Pública, 
pidiendo a su titular que dejase sin efecto la reforma del Estatuto del Magisterio “por ser 
contraria a la clase”, así como la suspensión de las oposiciones restringidas. Y, ya 
proclamada la República, durante el llamado «Bienio Negro», la denuncia se realizó 
ante el mismo Ministerio por “la paralización administrativa de la enseñanza”, ya que 
eran más de 15.000 las escuelas españolas servidas por interinos, que, además, cobraban 
“tarde, mal y nunca”, sobre todo las gratificaciones por las clases nocturnas de adultos, 
que en Marbella para las mujeres venían funcionando desde octubre de 1922 –me contó 
mi abuela que asistió a ellas en la calle Pantaleón—. Después, tras la contienda, la 
depuración del «Magisterio Nacional» hizo mella. En Marbella, sobre todo, afectó a las 
maestras. 


