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5Presentación

PRESENTACIÓN

E
s éste un libro espontáneo que ha surgido de  conversaciones
con ideas y conceptos recurrentes, de los recuerdos de un grupo
de amigos que tienen cosas en común. Todos los que hemos

puesto en él nuestro granito de arena tenemos vivencias compartidas
y un afecto profundo a los protagonistas, D. Antonio y Dª. María. Y
tiene que ser también expresión del agradecimiento sincero que les
debemos porque nos quisieron y fueron amigos de verdad.

Escribir sobre ellos resulta, cuando menos, trabajoso; como
cuando uno se acerca a alguien que quiere pasar desapercibido,
como si le molestara ser conocido y admirado. Pero, precisamente en
nuestro mundo, donde hay tanto deseo de figurar, donde se echan
mentiras para quedar bien o para ser “importantes”, se hace necesa-
rio rescatar estas figuras que precisamente fueron importantes por-
que fueron normales. Su grandeza estuvo en hacer las cosas más
transcendentales (ayudar a ser personas, educar, instruir, elevar el
nivel cultural de todo un pueblo y de varias generaciones) con la
misma sencillez con que otros salían a quitar hierba del campo. Vivían
en el pueblo. No se puede ser levadura si no se está allí, en medio de
la masa, compartiendo todo. Y esto hay que decirlo.

Agradezco a mis amigos que se hayan acordado de mí para
hacer la introducción. Yo tuve la suerte de conocer a Dª María y a D.
Antonio. Llevaba sólo dos años de sacerdote. Nunca hizo valer D.
Antonio su mayoría de edad o su experiencia. Podía hacerlo porque la
tenía; y la docencia en aquellas circunstancias hubiera dado para
mucho. Sin embargo él fue siempre el amigo entrañable, el compañe-
ro cercano que ejercía su magisterio como un verdadero sacerdocio.Nuestros homenajeados, doña María y don Antonio, en el día de su boda.



También enseñaban a rezar: se empezaba la clase todos los
días rezando el Padre Nuestro. Respetando la opinión de los que
piensen lo contrario, creo que no era mala costumbre. 

En el pueblo eran un ejemplo constante de bien hacer, de
buenos modales, de educación en el hablar y en sus relaciones
sociales. ¡Cuánto bien se hace con el buen ejemplo! Una socie-
dad que quiere progresar y tener un alto nivel cultural ha de con-
tar también con modelos de referencia, ejemplos vivos, hombres
y mujeres de carne y hueso como ellos, que supieron dejar sus
vidas en herencia no sólo a sus hijos, herederos forzosos de un
patrimonio que vale más que todo el oro del mundo, sino a los
que tuvimos la suerte de conocerlos, como alumnos y como ami-
gos. Hablar de un amigo es como hablar de uno mismo. Yo hago
estos merecidos elogios con cierto reparo y no sería así, si no me
moviera el deber de rescatar el ejemplo admirable de este matri-
monio ejemplar que fueron maestros; sí, digo bien, maestros;
porque no encuentro otra palabra más adecuada.

El maestro, en el desempeño de su oficio, se va dejando en
el camino pedazos de su vida. Y eso no se paga con dinero. Los
niños que acuden a diario a la escuela son cada uno de su padre
y de su madre. A veces, por desgracia, vienen todavía con el pelo
de la dehesa como se dice. El maestro tiene que acogerlos, ense-
ñarlos, enderezarlos, corregirlos, hasta lavarlos y desinfectarlos.
Dª. María sabía mucho de esto. Eran los años difíciles de la emi-
gración a Francia y Alemania. Los buenos maestros supieron vivir
este tiempo con mucha dignidad y cubrieron un hueco en la
sociedad española de los años 50 y 60. Vivían en el pueblo,
atendían la escuela con toda fidelidad y en el resto del tiempo
no daban abasto escribiendo cartas, orientando, aconsejando y
consolando. 

Otras plumas más autorizadas hablarán de la competencia
de ambos como maestros de aquella época. Pero yo soy testigo
del desvelo que tenían, de las horas de trabajo para preparar las
clases. El tiempo que dedicaba D. Antonio a preparar sus  esque-
mas, era tan importante como las clases mismas, formaba parte
de su trabajo cotidiano. Muchas veces consultó conmigo algunos
temas, de moral o de religión, modo de tratarlos para que fueran
complemento de la catequesis, o la catequesis complemento de
las clases. Había una unión leal y sincera, la que nace del interés
común, por formar a aquellos niños. Este libro es fruto de aque-
llos trabajos. En el cielo ellos habrán recogido la cosecha de lo
que sembraron.

Ahora estamos en un tiempo en que se ha puesto de moda
hablar y escribir de todo; no siempre con la debida competencia. Es
muy fácil, desde una situación privilegiada, como la que disfrutan
muchos que no conocieron aquello, tirar piedras sobre tejados anti-
guos; criticar y, a veces, hasta ridiculizar lo que hicieron los antiguos
docentes. Ellos no pueden defenderse, porque ya no están. Y los
que tiran piedras lo hacen por conjeturas o por lo que les han conta-
do. Quisiera aprovechar estas líneas para gritar fuerte a favor de los
maestros de entonces que yo conocí. Ellos tienen el mérito de haber
mantenido la antorcha encendida a pesar de los vientos que ame-
nazaban con apagarla. En momentos muy difíciles, cuando nadie
tenía una gorda, cuando se hizo refrán callejero decir: “ganas
menos que un maestro escuela”, sin más instrumentos pedagógi-
cos que una pizarra y un pizarrín, a veces con una enciclopedia que
servía para varios, cuando no había televisión y se recibía un solo
periódico en el pueblo, nuestros maestros enseñaban matemáticas,
religión, geografía, historia, gramática, ortografía...y ¿cómo sería
que los niños sabían hasta los nombres de los reyes godos? (de
escasa utilidad, pero que requería un gran esfuerzo).
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Ser imparcial en aquellas circunstancias se hacía difícil, pero ellos
supieron hacerlo. Y su ejemplo me sirvió en mi tarea sacerdotal:
Tuve una suerte muy grande al coincidir con ellos cuando todavía
estaba empezando mi trabajo pastoral. Su experiencia me ayudó a
procurar lo mejor para aquel pueblo al que tanto afecto he tenido
siempre. Allí aprendí a ser cura de pueblo y a valorar las cosas bue-
nas que tienen todos los pueblos.

No leáis este libro como una novela de ficción, ni como una
lección implacable de lo que debe ser. Cada tiempo tiene sus cir-
cunstancias y sus ritmos. Hay que aprovechar todo para mejorar la
calidad del ser humano, su cultura, su civismo, los hábitos de com-
portamiento. Por eso, me parece que lo más importante al poner
en el candelero de la obra escrita a este matrimonio es conocer el
alma de aquellas personas, su honradez, su fidelidad, su vocación,
su amor al trabajo bien hecho, su interés por ayudar... Si así lo
hacemos, nos habremos asomado a un mundo fascinante, casi
utópico; pero que debe estar en la diana de nuestras aspiraciones.
Enhorabuena a los que lo lean dispuestos  a conocer algo de la
vida de un matrimonio ejemplar. Y, desde luego, será una felicidad
para los que los conocieron poder recordar con la ayuda de estas
páginas a unas personas que nos quisieron de verdad. Recor-
dándolos con palabras y anécdotas podéis aumentar la relación de
buenas acciones que aquí aparecen.

Termino con el agradecimiento sincero a todos los que han cola-
borado y han tenido la idea de escribir este libro, a todos los que lo
lean y lo acojan con agrado, a los hermanos Mari Carmen y An-
tonio Mérida Morales que con su amistad nos honran. Pero, sobre
todo, el agradecimiento más profundo a los homenajeados que
nos dejaron un tesoro: el testimonio de sus vidas entregadas en el
honroso quehacer de la docencia.

Sentían como propio el sufrimiento de las familias que tenían
que separarse para ir a buscar trabajo. Cuántas veces D. Antonio
me comentaba con mucha pena la situación de los niños que se
despedían de sus padres hasta que pasara, a lo mejor, un año para
volver a verlos.

Había defectos, es evidente, se hacían cosas mal en aquella socie-
dad. Pero no deja de ser una labor encomiable la de aquel matrimo-
nio. Recuerdo la entereza, amabilidad y paciencia con que D. Antonio
supo llevar la enfermedad de su esposa. Nunca me habló del origen
de la misma. Era un tema delicado, no quería herir susceptibilidades
en el pueblo y muchas veces se limitaba a suplir a su esposa y hacerle
el trabajo cuando ésta tenía que afrontar alguna crisis. Su caridad cris-
tiana les hacía ponerse de acuerdo para ayudar sin discriminación a
todos. Nadie puede decir que tomaron venganza de algunos sinsabo-
res que encontraron en su camino. Al contrario, ellos tenían muy claro
que el camino que habían escogido era el del evangelio y éste pasa
por el perdón de las ofensas.

Quisiera que esta reflexión a modo de introducción sirviera para
ayudar a leer con más interés el libro que hoy cae en vuestras
manos. Me consta que es el fruto de un ramillete  de afectos, un
grupo de amigos que siempre han considerado una suerte haber
conocido a esta familia. No es nada premeditado, porque nunca
hubiéramos pensado escribirlo, ni pasó por nuestras mentes. Pero,
dadas todas las circunstancias, es como una necesidad poner al
alcance de los más jóvenes sobre todo, estos buenos ejemplos que
merecen conocerse para tratar de imitarlos.

Los años en que vivían D. Antonio y Dª. María eran difíciles.
Habíamos salido de la guerra civil española, el pueblo, como todos,
estaba dividido. La pertinaz sequía, unida al destrozo de la guerra,
había sumido al país en una gran pobreza. 
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ANTECEDENTES

P
ara entender mejor la vida escolar de Tiena, a mediados del
siglo XX, estimamos conveniente hacer unas  referencias his-
tóricas sobre la escuela pública y sus maestros.

Hasta el siglo XVIII no hubo escuelas públicas en España, aun-
que los romanos establecieron en los siglos I-II-III y IV escuelas
municipales que podríamos considerar públicas, si bien cada
municipio las organizaba a su modo y manera.

Después, durante más de mil años, la enseñanza toda, y la de los
niños también, se impartía en los conventos y las iglesias. Los niños
que iban a los conventos recibían la enseñanza por parte de monjes
preparados para ese trabajo; pero en las iglesias-parroquias de los
pueblos, era el sacristán el que impartía las clases. Estos sacristanes
eran de escasa cultura y de gran rigor disciplinario, por lo que los
alumnos odiaban la escuela, tanto como a su maestro.

Fue el Rey Carlos III (siglo XVIII), en la época de la Ilustración,
quien reguló la escuela pública y la función del maestro.

Una Real Provisión del citado rey (11 de julio de 1771) estable-
cía las condiciones para ejercer como maestro, tras el examen
correspondiente; expresaba la necesidad de educación para las
niñas y el nombramiento de maestras (hasta entonces la ense-
ñanza de las niñas ni se había planteado siquiera); trataba sobre
los libros de texto que habrían de estudiarse en las escuelas; etc.
A partir de estas normas se iría perfeccionando el sistema escolar
público hasta llegar a nuestros días. 
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1. “Proyecto de Decreto de arreglo general de la Enseñanza
pública” de 7 de marzo de 1814

Podemos afirmar que es el primer texto legal que regula la
enseñanza primaria en España. La define como la “general e
indispensable que debe darse a la infancia”. Aclara el documen-
to que es enseñanza pública la costeada por el Estado, la cual
debe ser gratuita. Se impartiría en las escuelas públicas de pri-
meras letras, en donde los niños aprenderían a leer con sentido
y a escribir con claridad y buena ortografía, así como las reglas
elementales de la Aritmética; el aprendizaje de un catecismo
religioso y otro político completarían la formación de los niños
(el catecismo político estaba justificado porque eran los años
inmediatos a la aprobación de la Constitución de 1812, la pri-
mera que hubo en España).

También se regulaba en el Proyecto el sistema de exámenes,
para quienes habían de ejercer como maestros, que se realizarí-
an en las capitales de provincias por personal cualificado. Cada
Ayuntamiento podía elegir maestro para su escuela o escuelas
públicas, de entre los maestros aprobados en los exámenes
antes indicados, y las autoridades municipales se encargarían
de la vigilancia sobre su conducta. Se establecía el sueldo anual
de los maestros en el equivalente al valor de cincuenta fanegas
de trigo, una cantidad muy escasa para que el maestro pudiera
llevar una vida digna, en función de los precios de productos de
primera necesidad.

El tema de la educación femenina merece especial atención,
con el establecimiento de escuelas públicas que enseñaban a las
niñas a leer y escribir y a las adultas las labores y habilidades pro-
pias de su sexo; se proponía a las Diputaciones provinciales que
establecieran las escuelas necesarias en su provincia.

Moclín. En este municipio de la provincia de Granada desempeñan su tarea pro-
fesional los homenajeados, doña María y don Antonio. Dos bonitas vistas del
pueblo, diferentes y complementarias.
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En el ciclo superior se ampliaban esos estudios y se impartían
otros nuevos como Principios de Geometría, Dibujo lineal, Agri-
mensura, rudimentos de Geografía e Historia (especialmente de
España), nociones generales de Física y de Historia Natural; para
las niñas sólo la Geografía e Historia y las demás materias se sus-
tituían por el Dibujo y nociones de Higiene doméstica.

Como destacada novedad se hacía extensiva la primera ense-
ñanza a los subnormales y ciegos en establecimientos especiales.

La enseñanza primaria se hizo obligatoria para todos los niños
y niñas españoles desde los seis a los nueve años y sería gratuita
para quienes no pudieran pagarla. 

Un tema éste de la gratuidad que generó graves problemas
sociales y escolares; porque todos querían ser pobres para no
pagar y como los pudientes debían contribuir con su cuota al
sueldo del maestro y no siempre lo hacían, pues era el maestro el
que padecía las deficiencias del sistema.

La Ley Moyano reguló los estudios de la carrera de Maestro y
estableció los dos niveles: elemental y superior. Para obtener el
título de Maestro de primera enseñanza elemental había que cur-
sar los siguientes estudios:

Catecismo explicado de la Doctrina cristiana, Historia Sagrada,
Lectura, Caligrafía, Gramática castellana, Aritmética, Nociones
de Geometría, Dibujo Lineal y Agrimensura, Geografía, Com-
pendio de Historia de España, Agricultura, Principios de Educa-
ción y Métodos y Prácticas de Enseñanza. 

Para el título de Maestro de primera enseñanza superior
había que añadir a las materias anteriores los estudios de No-
ciones de Álgebra, Historia Universal y fenómenos comunes de
la Naturaleza.

El horario era de tres horas por la mañana y dos por tarde (los jue-
ves sólo había clase por la mañana).

Los fondos, con prioridad para las escuelas de primeras letras,
serían aportados por las provincias respectivas y en caso de no dispo-
ner de suficientes medios el Gobierno propondría a las Cortes la
ayuda necesaria.

El control de la escuela pública se otorgaba a una Dirección Ge-
neral de Estudios. 

Este Proyecto no pudo entrar en vigor porque el Rey Fernando VII
(había vuelto a España desde Francia, adonde había huido, tras la
invasión de las tropas de Napoleón) estableció el régimen absolutista y
anuló todas las leyes de los liberales. Se aplicó en el Trienio liberal,
1820-23.

El valor del Proyecto está en que fue la primera vez que se legisló
sobre la escuela pública y estas normas sirvieron como base para futu-
ras leyes sobre el tema.

2. Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857
Hasta esta fecha se había ido legislando de forma puntual, parcial, a
medida que las necesidades lo requerían. Pero la demanda de la ense-
ñanza pública crecía de forma rápida y las normas quedaban pronto
desfasadas. Ello motivó que un ministro, Claudio Moyano, se propu-
siera redactar y publicar una Ley que abarcara todo el complejo
mundo de la Enseñanza. Así nació una Ley, conocida como “Ley
Moyano”.

Veamos su contenido: Debía haber escuelas en todas las poblacio-
nes que superaran los quinientos habitantes.

La enseñanza primaria se dividía en dos etapas: elemental y supe-
rior. En la elemental se enseñaba Lectura, Escritura, Principios de
Gramática castellana y Ortografía, principios de  Aritmética y nociones
de Agricultura, Industria y Comercio (las niñas aprenderían las labores
propias de su sexo). 
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Para las maestras el grado de exigencia era mucho menor: Para
las maestras elementales se exigía el estudio de las materias que
habían de impartir en ese grado “con la debida extensión” y así
mismo para las superiores, estudiar con la debida amplitud los
conocimientos que habían de impartir.

Unas y otras debían “estar instruidas en principios de Educación
y métodos de enseñanza”.

Todos los estudios de magisterio debían realizarse en las Escuelas
Normales,  cuya regulación también se hacía en esta Ley.

Se establecían siete categorías de maestros-escuelas según el
número de habitantes de la localidad (desde 500-1.000 habitantes
las de menos categoría hasta las de más de 40.000; Madrid era la
de máxima categoría).

Los sueldos de las maestros se fijaban en función de esas catego-
rías, e iban desde  los dos mil quinientos reales hasta los nueve mil.
Las maestras cobraban un tercio menos que sus colegas masculinos.

A estos sueldos había que añadir la contribución de los niños
pudientes que eran una minoría.

Los nombramientos de los maestros se hacían por la Junta Pro-
vincial de Instrucción  Pública para las escuelas de poblaciones de
menos de mil habitantes; para las restantes se establecía el sistema
de oposición.

Aunque la Iglesia seguía teniendo un papel fundamental en el
control de la escuela, en la Ley se creaba el cuerpo de Inspectores de
Enseñanza, uno por cada provincia. Para ser inspector se requería
haber realizado los estudios correspondientes en la escuela Normal
Central de Madrid y haber ejercido el magisterio público cinco años.

Tiena, la localidad en la que ejercieron como maestros durante unos treinta años. En
este lugar el ruralismo lo invade todo: los paisajes, las viviendas, las personas.
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Para tantas nuevas escuelas hacían falta maestros y un De-
creto de 3 de julio del mismo año estableció los “cursillos de
selección profesional”, que durarían tres meses, durante los cua-
les los cursillistas recibirían preparación profesional y orientación
pedagógica: clases en las escuelas Normales, lecciones de orien-
tación en las Universidades y prácticas en las escuelas. Tribunales
competentes seleccionaban a los futuros maestros.

Pero la regulación de los estudios de Magisterio y Escuelas
Normales se hizo por Decreto de  29 de septiembre de 1931.
Para que el maestro, “alma de la escuela”, cumpliera la  delicada
misión formativa de la niñez, precisaba de una preparación ade-
cuada:  cultural (en los Institutos de Bachillerato)  profesional (en
las Escuelas Normales) y práctica (en las escuelas nacionales). La
edad mínima para el ingreso en las Normales era de dieciséis
años, se exigía el título de bachiller y quedaba establecida la
coeducación.

El 9 de diciembre de 1931 se aprueba la Constitución españo-
la de la Segunda República y en ella se recogen los principios que
habrían de regular la educación en  España. Lo más destacado,
para nuestro propósito, era el contenido del artículo 48: “la ense-
ñanza primaria será gratuita y obligatoria”; “los maestros, profe-
sores... son funcionarios públicos”; “la enseñanza será laica...”.

Si bien durante los dos primeros años republicanos (1931-33)
se impulsó el sistema educativo, y sobre todo la escuela pública,
según esos principios republicanos y con las normas promulgadas
hasta entonces, y que ya vimos, la llegada de las derechas (CEDA)
al poder, a finales de 1933, paralizó toda acción progresista y con
el levantamiento de Franco, en 1936, no hubo oportunidad de
aplicar las leyes de la izquierda republicana.
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3. La legislación escolar en la II República (1931-39)

Los cambios producidos con la instauración de la Segunda Repú-
blica fueron muy radicales en todos los órdenes: sociales, políticos,
educativos, etc.

El interés e ilusión que los republicanos pusieron en el ámbito
educativo fue tanto que consideraban había llegado el momento de
“redimir a España por la  escuela”.

Nada más ser nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Marcelino Domingo puso manos a la tarea de elaborar una
legislación acorde con los nuevos criterios de la República del 14 de
abril del 31.

Un Decreto de 29 de abril de ese año regula el bilingüismo en las
escuelas catalanas, ampliable a aquellas otras comunidades con len-
guas propias; el 6 de mayo de 1931, se publica el Decreto sobre el
complejo tema de la enseñanza de la Religión en las escuelas, enfoca-
da su redacción con el prisma de la “libertad religiosa” que, en la
escuela, suponía “respeto a la conciencia del niño y del maestro”; el
29 de mayo del año citado se publicó un Decreto creando las “Mi-
siones pedagógicas” cuya finalidad era extender la alfabetización a
todas las áreas del país, especialmente a las zonas rurales, las más
abandonadas.

Estas leyes suponían una especie de “urgencias” sobre los temas
educativos más discutibles. Porque el problema de fondo era que en
España había más de un millón de niños sin escolarizar y se necesi-
taban más de veintisiete mil escuelas nuevas. (Hemos de aclarar que
la gran mayoría de escuelas existentes no reunían las mínimas con-
diciones exigibles para una labor docente digna: eran locales-casas
alquilados a particulares y adaptados, mal adaptados, para la do-
cencia). Para paliar esta situación se aprobó por las Cortes Cons-
tituyentes (22-10-31) una ley que respaldaba un Plan quinquenal
del Gobierno para construcción de escuelas.



Tiena, una comunidad 

rural granadina

Juan J. Martínez Sánchez
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EL MUNICIPIO DE MOCLÍN. PROVINCIA DE GRANADA

El municipio de Moclín está situado al noroeste de la provincia de
Granada. Tiene una extensión de  112,7 kms. cuadrados  y en
esa superficie se ubican los seis núcleos de población que compo-
nen el municipio: Moclín (sede del Ayuntamiento), Tózar, Limo-
nes, Puerto Lope, Olivares y Tiena. La capital municipal viene a
ocupar el centro y los anejos se sitúan de forma casi radial en
torno a los cuatro puntos cardinales, todos a una distancia apro-
ximada, entre los seiscientos cincuenta metros de Tiena a los
novecientos cincuenta de Tózar o Limones.

Moclín pertenece al partido judicial de Iznalloz y limita con los
municipios de Montilllana y Alcalá la Real al norte; Pinos Puente
al sur;  Íllora al oeste y Colomera al este.

El relieve es bastante abrupto con las sierras de Moclín y los
Morrones como ejes perpendiculares de roquedo calizo. Entre
estas dos estribaciones montañosas se abre paso el río de Moclín,
Frailes o Velillos (que con esos nombres figura en los documen-
tos);  de escaso caudal, sobre todo en el estío, a lo largo de los
siglos se fue abriendo paso por la garganta u hoz del “Gollizno”
y dejando como testigo pétreo de su difícil y aún inconclusa tarea
al majestuoso “Tajo de las Palomas”.

Luego de pasar el desfiladero, se sosiega en su ruta por terre-
nos arcillosos y va dando riego a las terrazas de las vegas de los
cortijos de Baeza, Enmedio y Búcor, hasta arribar a la vega grana-
dina, por Pinos Puente, ya sin apenas fuerza vital o sin ninguna
fuerza vital en los veranos, convertido en simple rambla.
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En esta breve descripción de Moclín no podemos eludir la referen-
cia al emplazamiento del pueblo. Las convulsiones orogénicas, a tra-
vés de la historia geológica, habían dado lugar a una dislocación en la
unión de las dos sierras citadas y dejado una especie de vaguada allá
arriba, a una altura de más de mil metros, orientada hacia el sur. Ahí
se emplazó Moclín,  a mediados del siglo XIII. Un poblado que pronto
se vería coronando por el castillo árabe, que aún perdura.

La historia de los habitantes del municipio de Moclín se remonta al
Neolítico, y adquirió mayor protagonismo en la última etapa de la
Reconquista de los cristianos ante los musulmanes; pero si tuviéramos
que resumir el devenir de los habitantes de Moclín, yo diría que es la
lucha por la supervivencia la constante de su historia. Si la población de
España casi se triplica  en el último siglo y medio, (pasa de unos quince
millones en 1850 a más de cuarenta en la actualidad), la de Moclín
pasa de unos tres mil habitantes, a mediados del siglo XIX, a los cinco
mil trescientos de la actualidad; es decir que ni siquiera se duplica.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA DE TIENA
Si la observamos desde una suave colina que la protege por el Sur (El
Cierzo), el pueblo de Tiena queda como recostado al pie de la sierra
de Moclín. Está emplazado justo allí donde acaba la sierra pero el
suelo ya no es tan rocoso, y donde comienza la tierra de labor, en una
prominencia que hace que las construcciones de viviendas tengan
sólido cimiento y no resten superficie a los cultivos.

Si observamos el pueblo desde cualquier punto de la sierra, nos
da la sensación de que Tiena-pueblo es el vigilante de aquellas rectilí-
neas hileras de olivos que se desplazan por las suaves colinas hasta
perderse en el horizonte. También se aprecian calveros sin olivar, des-
tinados al cultivo.

Personas influyentes en la vida de Antonio Mérida. Los padres le dieron la vida,
su maestro el alimento intelectual y la hermana y su marido una inestimable
ayuda para que pudiera seguir sus estudios.
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LA POBLACIÓN

La población, en general, está cambiando de forma  permanente:
nacimientos, defunciones, traslados, migraciones;  por eso no vamos
a enfocar este apartado con criterio estadístico puntilloso, sino redon-
deando los datos para que puedan ser valorados debidamente.

Y la característica con la que podríamos definir la demografía tie-
nera, en estos años centrales del siglo XX, es su lento pero progresivo
incremento.

1. La natalidad

De unos veinte niños que nacían al año, el aspecto más destacable tal
vez no sea su número sino las condiciones en que esos bebés venían
al mundo. Médico no había en Tiena; vivía en Moclín, a setecientos
metros  por trocha y cinco km por carretera (que se construyó por
esos tiempos). Sólo venía cuando era llamado por algún caso urgente,
y el nacimiento de un niño no se consideraba así, sin olvidar tampoco
el prejuicio de que la parturienta fuera atendida por un varón, aunque
fuera médico y de sus profesionales atenciones dependiera la vida de
la madre y de su hijo. De asistir y cuidar a las parturientas se encarga-
ba Filomena, una mujer ya mayor y con experiencia más que suficien-
te en esta tarea. Pero eso, sólo experiencia; porque la comadrona
carecía de cualquier tipo de estudios o de preparación académica. Y
no era sólo Filomena, que por su edad no podía ya acudir a los com-
promisos que surgían, sino otras mujeres que, por sus aptitudes de
observación y muchas veces por su atrevimiento, atendían a las partu-
rientas en unas condiciones que hoy nos parecen incomprensibles por
lo peligrosas, pero que trajeron a la vida a muchos, muchos humanos,
sin que las muertes fueran muy frecuentes.

Y desde una y otra atalaya de observación apreciamos aquella
zona de exuberante verdor que parte del pie de la sierra, en el nordes-
te del pueblo, continúa hacia el sureste-sur bordeando la población, y
le da el frescor y la riqueza propias de las tierras de riego. La arteria
vital de este vergel es el  agua procedente del nacimiento de La
Fuente Alta, impresionante por su volumen y porque aflora de entre
las rocas. A pocos metros de este lugar, el caudal surte un austero y
espacioso lavadero que vierte sus aguas hacia la acequia que contor-
neará el pueblo en la dirección antes descrita, y que se continúa por el
pie de la colina del Cierzo revitalizando las tierras de esa área. 

Otra acequia que se origina en un naciente menor junto al lavade-
ro, se dirige hacia el sur. Los flujos acuíferos (bastante escasos en los
veranos) de estas acequias-vías de riego, van a morir en el barranco
del Zarzal que las conducirá al río Velillos. El paisaje, tristón en invier-
no, es de singular belleza en primavera y verano, por el contraste con
el olivar del sur o la aridez serrana del norte: primero los álamos cho-
pos y las mimbres; en seguida, los árboles frutales (nogales, granados,
membrillos, etc. etc.); en las hazas, los trigales, habas, verduras, mai-
zales, habichuelas, y ya, en el barranco, antes que quede angostado
entre los dos cerros del final de su curso, más chopos, quejigos, enci-
nas y matorral.

El emplazamiento de Tiena determina su estructura urbana: la
calle Real recorre el lomo de una colina, dirección este-oeste, y caen
hacia las laderas otras calles más cortas y de escasa pendiente. El
núcleo del pueblo lo forman la iglesia, con su plaza y la calle del Arco
(recuerdo de una alquería árabe).

La situación de Tiena era propicia para una conexión fácil con la
capital (unos 25 km), ya que el tranvía llegaba hasta Pinos Puente (a
unos nueve km )y una carretera comunicaba Tiena-Pinos; pero esta
posibilidad no fue bien aprovechada.
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La familia Morales Rodríguez al completo. Los padres y los hermanos.
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El control de natalidad era un problema al que las parejas habían de
hacer frente para no cargarse de hijos. El principio religioso-católico de
que la familia se forma para la procreación, tan aceptado, por las
mujeres sobre todo,  y la condena y carencia de métodos anticoncep-
tivos científicos (diu, vasectomías, preservativos) llevaba a las parejas
a regular el número de hijos a través de la sufrida interrupción del
coito o el más prolongado sufrimiento de la abstinencia.

2. Mortalidad

El factor determinante de la mortalidad en Tiena, a mitad del siglo XX,
era, como fue siempre a través de la Historia en todas las sociedades,
el envejecimiento celular o simplemente la vejez. Sin olvidar que esa
vejez no llegaba siempre, ni en todos los lugares, a la misma edad. Es
lo que llamamos “promedio de vida” que ahora está en España en
más de los ochenta años y a mediados del siglo pasado estaría en
unos sesenta.

Sin embargo, esas medias aritméticas generales no siempre
se corresponden con las de los lugares concretos. Observemos
el siguiente cuadro:

AÑO 1950

Población de Tiena  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.180 habitantes
Personas de más de 60 años
Mujeres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Hombres  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Edad de los fallecidos 
Años 1949 1950 1951 1960 Total
Menores de 15 años 3 1 7 1 11
Entre 16 y 50 años 1 2 1 3 4
Entre 51 y 60 años 2 2 - 3 4
Entre 61 y 70 años - 2 3 3 5
Más de 71 años 2 3 5 1 10



4. Movimientos migratorios

Podríamos decir que en Tiena estaba regulada la población de forma
casi natural, en función de los recursos, casi todos agrícolas y ganade-
ros, que se producían en el pueblo.

Pero en torno a los años sesenta suceden unos hechos que hacen
cambiar ese equilibrio entre población y recursos: se trata, en primer
lugar, de un sostenido crecimiento poblacional y sobre todo de  nue-
vas exigencias para una mejora en el nivel de vida.

Alemania estaba por esos años en pleno auge económico y
España no se había recuperado aún de los desastres de la guerra,
aunque ya comenzaba a salir de la crisis. Había ansias de mejora en
todos, pero no había trabajo para todos. Ello provoca el fenómeno de
la emigración hacia ese país, y hacia  Francia, en menor medida.

Y como pasa siempre, en los lugares pequeños, ese fenómeno
emigratorio es iniciado por algún (o algunos) atrevido  aventurero que
hace la propaganda del nuevo “descubrimiento” de la forma más
efectiva: enviando dinero a la familia y volviendo en las vacaciones
con evidentes alardes de mejora económica y generosas invitaciones. 

Los familiares, amigos y paisanos, no tardan en recabar detalles del
país redentor: sueldos, viajes, jornadas de trabajo, etc. Y el movimien-
to emigratorio se incrementa en gran medida.

Padres de familia, sobre todo, y bastantes jóvenes se lanzan a la
aventura europea. Son unos años en los que el flujo de los “marcos”
revitaliza la vida tienera: se compran-venden tierras, se reparan las
viviendas, empiezan a verse coches por el pueblo, se surten las fami-
lias de todo tipo de productos y se inyecta inversión en el campo.

Las causas de la muerte (enfermedades principalmente) varían
según los lugares y los tiempos.  Obsérvese el cuadro con esas causas-
enfermedades, años 1949-50-51, en Tiena:

Como dato curioso, en 1960, mueren 2 varones (de 6 meses y 80
años) y 9 mujeres, todas mayores de 50 años. 
Fuente: Registro Civil de Moclín. Datos facilitados por Antonio Lucena Martín

3. Crecimiento natural de la población

El crecimiento natural de una población viene determinado por la
diferencia entre nacimientos y defunciones. En situación demográfica
normal el número de nacimientos es mayor que el de muertes y por
eso se habla de crecimiento de la población; pero en casos especiales
de guerras o epidemias las defunciones son más numerosas que los
nacimientos y la población disminuye, por lo que no hay crecimiento;
se dice que el crecimiento es negativo. Los datos demográficos del
año 1960, en Tiena, nos sirven de referencia: 

Nacimientos: 11 niños + 10 niñas = 21
Defunciones: 9 mujeres + 2 varones = 11
Crecimiento natural de la población: 21 - 11 = 10 personas
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Enfermedades Nº. fallecidos Edades

Acetonomasia /acetona)                   1 1 año
Asistolía                                            4 7,60,73,98
Atresia                                      1 18 días
Bronconeumonia                             7 2,9,51,62,66,75,79
Bronquitis aguda 1 8 m.
Bronquitis Crónica                              2 55,77
Carditis                                                  1 58
Colitis                                                     3 77 a, 4m.,  4 m.
Debilidad congénita                             3 2m., 3d., 6d. 
Endocardítis                                         1 82
Enterocolitis                                         1 3
Eudomoritis                                  1 82
Hemiplegia                                         2 68, 84
Neumonía                                            2 60, 77
Litiasis biliar                                1 61
Tuberculosis pulmonar                      3 15, 23,23



La agricultura había padecido desde siempre la falta de capitales.
En un ámbito reducido como el de Tiena, la economía era casi de true-
que o intercambio de productos. Ahora, los pequeños agricultores
(muchos de ellos emigrantes) mejoran sus fincas, invierten en el olivar,
en fin, dedican parte de sus ingresos a la revitalización del campo. 

Tiena, en esos años, inicia el camino que le llevaría a incorporar-
se a la “vida moderna” por ser un pueblo con recursos suficientes
para ello.

Es muy difícil precisar el número de personas que emigran, entre
otras cosas porque muchos lo hacen de forma clandestina y no queda
constancia documental; pero con base en un muestreo aleatorio sim-
ple podemos afirmar que alrededor de un 5 por ciento de los tieneros
salió de su pueblo en busca de mejor vida.Con los años cambia la ten-
dencia: en 1996 emigra un tienero y llegan 15 foráneos.

5. El crecimiento de la población 

Las variaciones en la población se producen por los factores que antes
hemos visto: la natalidad, la mortalidad y los movimientos migrato-
rios. Ya indicábamos antes que la característica más destacada de la
población de Tiena es su progresivo, pero lento, crecimiento, sin que
se aprecien bruscos cambios en cortos periodos de tiempo. 

En el año 1940, recién acabada la guerra civil, Tiena cuenta con
1.056 habitantes y 25 años después, en 1970 figuran en el padrón
municipal 1.010 personas.La disminución de  46 vecinos (4 % de la
población) fue a causa de la emigración. 

En el año 1996 viven en Tiena 1.140 habitantes.  
Incremento: Nacimientos 17 + Inmigración 15 = 32
Disminución: Defunciones 10 + emigración 1 = 11 
Crecimiento total = 21 habitantes.
En el año 2005 Tiena contaba con 1.237 habitantes.

Don Antonio con su madre y con su esposa e hija. El respetuoso afecto filial a la
madre se completa con el alegre cariño a los hijos y el amor a la esposa.
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b) Estructura sociolaboral

La actividad laboral de los tieneros de mediados del siglo XX está con-
centrada en un solo quehacer: el trabajo del campo. Todas las perso-
nas con capacidad de trabajar, cualquiera que fuera su edad, situación
económica o profesional, estaban relacionadas con las tareas agríco-
las y ganaderas. Cabe hacer unas cuantas excepciones en todo el
pueblo: el cura, el maestro, uno de los barberos (Javier, éste más que
por la profesión por su incapacidad ya que le faltaba una pierna) y
otros impedidos físicamente.

Quienes llevaban el peso de las faenas del campo eran los hom-
bres, desde los trece o catorce años hasta que el cuerpo ya no podía
más; las mujeres centraban su actividad en la vida doméstica, que
estaba en función del campo, como la cría y cuidado de gallinas,
conejos, cabras o cerdos; y los niños se ocupaban de labores tan varia-
das, sugestivas para ellos y duras, como cuidar el ganado, coger la
hierba, llevar la comida y participar, como un trabajador más, en la
recogida de la aceituna a partir de los seis o siete años.

Una de las divisiones estadísticas que podríamos hacer es entre
propietarios y jornaleros. Aunque la mayoría de los propietarios
eran unos trabajadores más y quizá de los más laboriosos y sufri-
dos. Solamente los “Villanueva”, los “Baena” y los de “la Pepa” se
podrían incluir en esa “categoría” de propietarios no activos. 

Jornaleros eran la gran mayoría de los hombres del pueblo en con-
diciones de trabajar, pues aunque fueran a su vez propietarios (sobre
todo pequeños y medianos) acudían  a los jornales cada vez que la
ocasión se presentaba, incluso dejando para después sus propias
labores. Los cortijos de Baeza y de Enmedio eran los que ofertaban
jornales de forma casi permanente: recogida de aceituna, escarda,
tala de olivos, siega, barbechera.  

6. Estructura de la población

a) Por edades y sexo
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Fuente: Archivo Municipal de Moclín. Elaboración propia con los datos facilitados por
Manuel López Moreno.
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La propiedad de la tierra estaba regularmente repartida entre
medianos y pequeños labradores. Me refiero a la propiedad  de los
habitantes del pueblo, esa pequeña franja de terreno, casi todo de
secano, al pie de la sierra de Moclín (tierras de siembra y olivos) y la
escasa superficie de riego vivificada por la Fuente, antes citada. Fuera
quedaban los cortijos de Baeza y de Enmedio; dada su importancia,
para la vida de Tiena, los trataremos en el apartado de Economía.

La riqueza ganadera de Tiena no daba para tener muchas perso-
nas dedicadas a esta tarea. Las numerosas cabras y muchas menos
ovejas (como se indica en el capítulo de economía) eran atendidas por
tres familias a las que les dábamos el título de cabreros en lugar de
pastores. Dos de esas familias (José López, “El Zurdo” y José Prieto,
”Gazpacho”) eran propietarias de la mayoría del ganado que cuida-
ban; según las estaciones, en otoño e invierno iban a la sierra o esta-
ban estabulados y en primavera-verano pastaban en los rastrojos de
las tierras de cultivo. La familia de “La Sevillana” cuidaba cabras aje-
nas que iban recogiendo calle por calle y casa por casa; la mayor parte
del año las tenían pastando desde poco después de la salida del sol
hasta el atardecer y en el verano las cabras tenían jornada dividida:
desde el amanecer hasta cuando comenzaba a pegar fuerte el sol y,
luego por la tarde, desde la caída de las sombras hasta el anochecer.

Esta  tarea de cabreros era propia de los mayores, pero también la
hacían niños en edad escolar que suponían una inestimable ayuda.
Claro que su trabajo no les permitía ir a la escuela por lo que estaban
condenados al analfabetismo. 

La actividad industrial estaba reducida a las dos fábricas de aceite o
almazaras (una en Baeza y la otra en el pueblo), que temporalmente
daban trabajo a unos cuantos jornaleros (ocho o diez durante
tres o cuatro meses), a los cuales podríamos considerar como
especialistas en esa tarea.

El ciclo vital en la vida de  Antonio Mérida se va cumpliendo: infancia, adoles-
cencia, primera juventud y ... más juventud.
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En su tarea se mezclaba lo artístico con lo práctico: lo arregla-
ba todo y  lo mismo hacía unas sandalias de cuero o unos zapatos
o botas, que componía aquellas burdas abarcas o albarcas tan
agresivas a los pies como eternas en su duración. (Me permito un
inciso a este respecto sobre el papel de los maestros en la forma-
ción infantil: Don Antonio nos corregía para que dijéramos abar-
cas, con muy poco  éxito; pero a mí se me quedó aquello de
decirlo bien y he estado diciendo abarca casi toda mi vida, hasta
que, de forma casual, me enteré de que los dos términos están
recogidos por la Academia española y con el mismo significado:
albarca y abarca). 

Por estos años que estamos tratando se instaló en Tiena un
nuevo zapatero procedente de Alcalá la Real, creo. Se estableció
en el centro también,  cerca de la Iglesia, y aunque la demanda
de calzado era la misma en todo el pueblo, el nuevo zapatero tra-
bajaba más fino que Paco, decíamos.

Otro empleado especializado era el electricista, que procedía de
Olivares; luego, uno de ellos (Pepe, integrante de una familia que
monopolizaba las tareas de esta parcela eléctrica desde Olivares,
como operarios de la “fábrica de la luz” y electricistas de los pueblos),
se asentaría en Tiena al casarse con una joven del lugar. Empleado de
la compañía eléctrica (Anónima Mengemor que tenía su modesta
central hidroeléctrica en el Gollizno, alimentada por el río Velillos, y
abastecía a todo el municipio, con aceptable calidad) el “de la luz”
gozaba de sobresalientes poderes en el pueblo, donde el disfrute de
la luz artificial comenzaba a ser un bien de primera necesidad: su ins-
talación a domicilio, reparación de averías, cobro de los recibos y corte
de la luz a los morosos eran atribuciones que, aplicadas casi siempre a
criterio personal del encargado, le daban una aureola de considerable
poder ante los demás vecinos.

Los dos trabajadores de la tahona completaban el número de per-
sonas dedicados a un sector que podríamos definir como rudimenta-
ria industria.

¿Albañiles? Por esos años había uno, creo; pero para hacer una
casa a lo largo del año... Era, más bien, un campesino cualificado para
hacer una obra.

Igual sucedía con el carpintero, aunque la dedicación de éste a su
oficio era más continua.

La mayoría de los aperos de labranza, no metálicos, se hacían
por los respectivos labradores, casi siempre los padres de familia, ya
que los jóvenes comenzábamos a huir de estas tareas artesanales.
La precaria situación económica y social de los campesinos les guia-
ba a no tener demasiado interés en que  sus hijos aprendieran ofi-
cios de tan escaso  provecho para el futuro. En los tristes  días del
largo invierno, allí teníamos a los campesinos en sus cuadras o
corrales o en plena calle, con su manojo de esparto bajo el brazo,
haciendo cuerdas, ramales o pleita para serones, arreglando apare-
jos (que decíamos nosotros a las albardas), reparando ubios
(yugos), arados, azadas o carros...

Los aperos metálicos solían comprarse en Pinos Puente. Yo no
recordaba que hubiera herrería  o fragua en Tiena, pero un amigo me
informa que sí había un herrero que tenía su fragua en una casita allí
por las cuevas de “Barcelona”. Era gitano, pero hombre serio y mi
amigo informante recuerda que alguna vez estuvo en su fragua.

Uno de los oficios más admirados por los chiquillos era el de herra-
dor de bestias, por lo que tenía de dinámico, arriesgado y frecuente. 

Los zapateros sí que tenían dedicación completa a su oficio. Mis
primeros recuerdos son de la zapatería de Paco “El Cojo de Tinico”,
situada en pleno centro de la calle Real. 

Capítulo 2 Tiena, una comunidad rural granadina 4140



El ciclo vital se continúa: menos juventud, madurez y más y más madurez.
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Quedaban el cura y los maestros como representantes no campe-
sinos. Quizá las únicas personas que podían vivir sin estar directa-
mente pendientes del campo y sus productos.

La actividad comercial nos sugiere una pregunta: ¿Qué productos
podían comercializarse en la Tiena en los años cincuenta del siglo
XX?. La gran mayoría de los productos del diario vivir se elaboraban
en las casas: alimentos, vestidos, aperos de labranza, etc.

Faltaban algunas materias primas como las telas o los cueros. El
abastecimiento de las telas podía hacerse en Pinos o Granada, en los
muy espaciados viajes a esos lugares; pero la forma más generalizada
de compra de telas era a la Dolores, la gitana de Íllora, que varias
veces en semana, con sol, lluvia, nieve o viento hacía esos diez o
doce kilómetros para ofrecer su producto. Con su pulcro y ajustado
paquete a su espalda, Dolores iba visitando a las amas de casa, una
por una, enseñando su producto, ofertando precio, regateando el
mismo y estableciendo la forma de pago, que no podía ser más
variada y aceptable para la compradora, tanto por los plazos tempo-
rales como el pago en sí, que podía hacerse en dinero, huevos, ali-
mentos, etc.

Por estos años llegó a Tiena la familia gitana de Antonia y Rafael
que sustituirían a una Dolores ya vieja para tan ajetreada tarea como
la suya.

Las golosinas y algún otro producto como las “naranjas chinas”
nos llegaban a través de los alpargateros que venían de Pinos Puente
con su cestas colgadas al hombro y que cambiaban su mercancía por
todo tipo de enseres: ¡Alpargatas viejas, sandalias viejas, pellejos de
conejo, cobre, metal viejo, etc.!, era la cantinela que nos anunciaba la
posibilidad de adquirir alguna cosilla a cambio de esos “restos viejos”,
algunas veces hurtados, que podíamos ofrecerle.



En cuanto a las mujeres, ya decíamos antes que su principal
actividad, tan dura como poco reconocida y gratificante, era el
cuidado de la casa, preparación de comida y ropa, cuidado de los
animales domésticos, colaborar en muchas de las tareas del
campo, etc.; pero quizá las tareas femeninas más atractivas, y
que con frecuencia realizaban las jóvenes, era “ir a por el pan y a
por el agua”. El ir por el agua era un motivo para salir de casa, a
cualquier hora del día, o, por la tarde, a buscar el pan. 

Y allí las tenemos arregladas, con sus  vestidos más vistosos,
con su delantal limpio, limpio, y con su cántaro a la cadera o su
cesto en la mano. Alegres, vistosas, coquetas, atractivas con muy
disimulada provocación para que los jóvenes, que esperábamos
su paso apostados en las esquinas, las pudiéramos contemplar
con una fugacidad que nos atormentaba. Y allí era donde el aspi-
rante a novio se acercaba y, unas veces en frenética carrera, otras
en sosegada marcha o a paso lento (según la aceptación femeni-
na del pretendiente) se llegaba a establecer la relación amorosa,
casi sin decir palabra porque apenas daba tiempo, pero dejando
constancia del interés masculino, con los numerosos “puestos”,
que así llamábamos a estos primeros contactos amorosos. En el
momento que la joven se parara a hablar con el “perseguidor” el
noviazgo estaba hecho y reconocido por todos. 

7. Población y recursos

El equilibrio entre población y recursos ha sido una de las inquie-
tudes permanentes de las sociedades. Ello se debe a que, de
forma natural, las poblaciones aumentan y si los recursos no lo
hacen en la misma proporción, el nivel de vida baja. 

El escaso comercio permanente de Tiena eran sus tiendas. Cuando
pienso en ellas tengo el recuerdo, porque de siempre me llamaba la
atención, de aquella tiendita que  tenía en el Charcón María la Fiyosa.
Yo la visité pocas veces porque me quedaba al otro lado del pueblo,
pero era un espacio diminuto, con un mostradorcillo como de juguete
y donde había de casi todo; eso sí, se acababa enseguida por el esca-
so número de unidades que cabían allí. 

Luego estaba la tienda-bar de Antonio Cerezo, “El Inflao”; esa ya
sí tenía mucha más cantidad de productos, incluidas las latas de con-
servas más modernas y el bar le daba siempre mayor animación.

Una inyección de vitalidad comercial al pueblo se la dio el
“Portalillo”. Su promotor Pepe Cervera, procedente de Pinos Puente,
montó un comercio de lo más moderno para los tiempos. Allí había
“de todo” y con una distribución y un orden propios de un buen
comercio de ese tiempo.

También hemos de incluir en esta actividad los bares del pueblo.
Uno de los más populares fue José López (el “Regalón”) y luego esta-
blecería otro muy cercano Paco el de Galletas y la Paula, su esposa, que
colaboraba seriamente en la tarea. Con dos habitaciones, aparte la
zona de la barra, era un lujo para nosotros disponer de esos espacios.

Como estamos tratando el tema de la actividad de la población,
diremos que todos estos establecimientos apenas tenían personal
dedicado enteramente a ellos; casi siempre venían a ser un comple-
mento de la misma actividad: la agrícola. Algunos estaban cerrados
durante el día porque la mayoría de la clientela, y hasta los dueños,
estaban trabajando en el campo. 

Trabajadores activos, dedicados enteramente al comercio, podría-
mos calcular dos o tres mujeres y otros tantos varones.
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En nuestros días el tema ha adquirido mucha más conciencia
social, estimulada y razonada por los movimientos ecologistas. Hay
que cuidar el medio natural y los recursos, porque en caso contrario
descenderá, y tal vez de forma irrecuperable, nuestro nivel de vida.

En Tiena, en los años cincuenta del siglo XX,  yo creo que
había un equilibrio aceptable entre población y recursos. Pero
cuando las exigencias sociales (más cultura, mejores viviendas,
cuidados médicos, etc.) demandan un mejor nivel de vida, hay
que mejorar los recursos propios o la población tiene que buscar
recursos en otros lugares a través de la emigración, como en
nuestro pueblo sucedió en los años sesenta.

Hemos hablado antes de equilibrio población-recursos y en el
mismo hay que considerar el grado o nivel de exigencia de las
sociedades porque cuanto más exigente sea la comunidad más
recursos necesitará. 

En Tiena había equilibrio porque las exigencias de las gentes
eran muy pocas: alimentación suficiente pero sin excesos en can-
tidad ni calidad, vestidos y calzados modestos y aprovechados al
máximo, viviendas espaciosas y sólidas con los muebles precisos,
diversiones pocas y económicas, viajes de recreo ninguno, etc.

La actividad de los tieneros permitía satisfacer estas necesida-
des y eran muy pocas las familias que no alcanzaban ese nivel
medio, bien porque casi todas poseían terrenos en propiedad,
aunque fueran de escasas dimensiones, o porque no les faltaba
trabajo en propiedades ajenas, sobre todo en los cortijos de
Baeza y de Enmedio, que ofrecían trabajo casi todo el año.
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Tres enfoques diferentes de la personalidad de Antonio Mérida: de joven en plan
festivo, de mayor, atendiendo sus devociones religiosas (procesión) y con sus ami-
gos don José Serón y Juanico. Un gran esfuerzo debió hacer Don Antonio para lle-
varlos a la fuente en lugar de que ellos lo llevaran al bar.



8. Relaciones sociales

La sociedad de Tiena, a mediados del siglo pasado, tiene un rasgo
característico: su homogeneidad. Ya indicábamos, al hablar de la
estructura socio-profesional, que sólo a tres familias podríamos consi-
derar como grandes propietarios. Pues bien, desde el punto de vista
de las relaciones sociales, sólo queda al margen del pueblo, en un
nivel social considerado como “superior”, la familia de los Villanueva;
porque los Baena se relacionan mucho más con el resto de los tiene-
ros y los de la “Pepa”, están totalmente integrados en la vida popular.

Dadas esas condiciones,  las relaciones sociales de Tiena se susten-
tan en la consanguinidad de los grupos familiares, en las colaboracio-
nes-disputas propias de la vecindad y en las afinidades por edad.

Los grupos familiares no siempre forman un bloque homogéneo
ya que las disputas entre ellos suelen mermar su cohesión; pero siem-
pre aparecerán unidos de cara a los demás. Y esto se da en todos los
niveles de edad y todo tipo de problemática: ya teníamos los niños
buen cuidado en no molestar a aquel que tenía hermanos, primos o
cualquier otro grado de parentesco, mayores o más fuertes.

Las relaciones entre los vecinos eran un continuo proceso de cam-
bio amor-odio; pero allí estaban para ayudarse en las necesidades,
pelearse por cualquier asuntillo infantil o de linderos, reconciliarse
nuevamente y así una y otra vez...

Pero quienes establecían unos lazos de relación más naturales,
estables y humanizados, eran los de edad similar o del mismo sexo.
Los niños o niñas  en sus juegos, peleas, escolaridad, ocupacio-
nes, etc. Los (y las) jóvenes, en sus lances amorosos, su fortaleza
(ellos), sus habilidades para trabajos, etc. Y los mayores por sus
inquietudes laborales, económicas o familiares.

Otra faceta destacada en la vida de Antonio Mérida, es la militar. Le tocaron difíciles
tiempos de guerra; pero el joven Mérida supo establecer relaciones de compañeris-
mo y amistad, sinceras y duraderas.
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Los bares eran el lugar más común de relación social en el pue-
blo; para los hombres, claro. Durante el ardiente estío, porque se
estaba más fresco que en la calle y si el tiempo era malo, porque se
estaba más calientito y sin lluvia. Era a la vuelta del trabajo, al ano-
checer, cuando los bares adquirían su máximo protagonismo. Muy
pocos eran los hombres que no iban al bar. Estaba tan mal visto no
visitarlos que quienes mantenían ese criterio de no pisar un bar eran
tenidos por “poco hombres”. Y esto nos marcaba, sobre todo en
edad juvenil. Vino, sobre todo, cerveza y anís eran los productos
más consumidos.

Las mujeres también tenían su lugar de relación y comunicación.
Era el lavadero. Esa ingrata y penosa tarea diaria se hacía más llevade-
ra con el placer que suponía convivir varias mujeres de todas las eda-
des durante unas horas, poder verse liberadas de la presencia de
hombres y charlar de todos y de todo.

¿Relaciones socio-culturales? Ninguna. Don Antonio, nuestro
homenajeado, era producto de su tiempo (como lo somos todos) y
consideraba que una excesiva relación o confianza con la gente,
podría mermar su autoridad como maestro. Debido a este criterio no
era frecuentador de bares o lugares de presencia de los hombres del
pueblo. 

Los curas que hubo en el pueblo tampoco orientaron su labor
apostólica en llevar la iglesia al pueblo, sino que era el pueblo el que
tenía que acudir a la iglesia; y como los hombres iban más bien
poco...

Cuando llegó a Tiena el cura don Manuel Montoya, quiso darle un
carácter más abierto a su labor apostólica y se relacionó más con
hombres y jóvenes, pero no pasó la cosa de mero intento; no
tuvo una verdadera proyección cultural.

La materialización de estas relaciones se hacía en lugares muy con-
cretos: barberías, bares, zapaterías, lavaderos  y en calles o plazas.

Mi primera escuela de relación social en la pubertad fue en la
zapatería de Paco Lafuente, el de Tinico.  En este lugar, nuestra avidez
de información sobre cualquier tema tenía satisfacción en la sabiduría
natural del zapatero y su mesura en el decir y tratar los temas; en las
más picantes intervenciones de Justico, al que una enfermedad pul-
monar le impedía trabajar en el campo y se había dedicado a leer
cuanto cayera en sus manos, con lo que tenía una formación muy
aceptable; en la seriedad y modosura de Pedro “el de Culebra”, que
siempre estaba presto a apaciguar cualquier asomo de agria discu-
sión; y algún espontáneo que dejaba constancia de su saber y atrevi-
miento contando cosas burdas,  sexuales o soeces, que hacían el
encanto de los oyentes jóvenes. 

Era tal el grado de “calidad” de algunos de los debates-discusio-
nes que se organizaban en la zapatería que yo, estudiante de magis-
terio, me preguntaba: “¿Si esto es así entre personas que carecen de
formación académica, qué será entre personas con estudios?”. Des-
pués he podido comprobar que los estudios mejoran muy poco la
capacidad de inteligencia y que muchos de los debates de nuestros
días  parecen simples cacareos, con escasa profundidad, menos res-
peto a las opiniones del otro y ningún sentido. 

Las barberías eran centros de relación social para los mayores y
jóvenes. Durante el invierno estaban abiertas hasta altas horas de la
noche. Allí se chismorreaba de todo, se deformaba cualquier suceso
acaecido en el pueblo o lugares próximos, se vaticinaba el tiempo, se
programaban travesuras de todo tipo y, en fin, hasta se afeitaban o
pelaban los clientes.
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No había, entre los habitantes de  Tiena, relaciones de tipo cultu-
ral. Tendrían que pasar varios años para que al socaire de los grupos
políticos y las consultas electorales se fuera abriendo campo la idea
de que la cultura debe tener cabida en cualquier comunidad. Una
cultura no confesional, laica, variada, con el debido rigor científico y
que abra las mentes, a la busca de criterios propios, de progreso y
de respeto a los demás

En las relaciones humanas de los años cincuenta, cuando hacía
poco más de diez que había acabado la guerra civil,  el factor de los
enfrentamientos ideológicos de los años republicanos y bélicos
(1931-39) había de tener su influencia. Pero fuera por el poder
adquirido por los vencedores, por el miedo de los vencidos o por la
sensatez de todos, en reconocer sus abusos y tratar de olvidar, el
caso es que los niños no solíamos apreciar esas rencillas que sin
duda quedaban de los recientes tiempos de enfrentamientos políti-
cos y de la guerra. 

El papel de don Antonio, el maestro del pueblo, en este tema,
era de una cuidada indiferencia. Años más tarde, cuando yo era
también maestro y hablábamos de política, todavía cuidaba su
“neutralidad” con todo rigor, como si la misma pudiera verse altera-
da por cualquier comentario.

En fin, la Tiena de mediados del siglo XX era un oasis cultural,
por lo aislado, y un erial por la escasez y poca productividad de esa
cultura. Al pueblo llegarían unos tres periódicos diarios (“El Ideal” y
algún “Patria”) para el maestro, el cura y alguien más; un “ABC”
para los Villanueva y un par de  “Siete Fechas” que circulaban de
mano en mano sin que recuerde bien si partían de la barbería y
zapatería hacia la calle o eran de algún particular que los hacía lle-
gar a esos lugares de reunión.

Ofrecemos una visión gráfica de la vida de María Morales: Entre aquella lozana y
bella juventud y la resignada vejez, una vida familiar plena con su niña, con su
niño, con la mayor de sus nietas.
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Claro que todo el resto del tiempo, ése que nadie apreciaba, me
dedicaba al estudio. Pero, de cara a la gente, había dejado los estu-
dios y mis amores quedaban sumidos en el fracaso, parejo a mi fraca-
so estudiantil; mis relaciones estaban siempre bajo el temor de la frase
hiriente “qué se cuenta el otro Juanico el Cojo”.  Sólo  quedaban
fuera de esa apreciación mi madre y algún familiar, dos o tres amigos
y sobre todo Don Antonio y Doña María.

9. Un día en la vida de D. Antonio y D.ª María en Tiena

La vida de pueblo tiene muchos atractivos, encantos especiales, moti-
vaciones singulares, etc.; pero para disfrutar todo esto hay que inte-
grarse plenamente en la vida de la comunidad. En caso contrario, la
vida de pueblo puede ser insulsa, desagradable, poco atractiva.

Los maestros, doña María y don Antonio, como ya antes apuntá-
bamos, estaban condicionados por no ser del pueblo y por su profe-
sión. Los maestros, para ser respetados, tenían que hacerse respetar.
Y en aquel tiempo, una de las maneras de lograrlo era tener poca
relación con las gentes del pueblo. 

La familia vivía en una casa de maestros, junto a la escuela, en las
afueras del pueblo, la última edificación de la calle.

Los días de escuela ambos se pasaban las horas en su tarea docen-
te,  que con las correcciones (meticulosas siempre), la atención a los
morosos (castigados hasta terminar)  y la preparación de lecciones
para el día siguiente llegaba al atardecer.

Y aunque en otro apartado se exponen las impresiones de varios
alumnos sobre la vida escolar, yo me voy a permitir relatar algu-
nos aspectos de mi propia experiencia, de un día cualquiera de
escuela, ya que fui alumno de don Antonio casi toda mi vida de
aprendizaje primario. 

¿Centros culturales? Aparte las escuelas públicas infantiles, funcio-
naban dos escuelas particulares para adultos. Una la regentaba un
hombre autodidacta, procedente de Tózar (Frasquito el Manquillo) que
reunía en su  casa a un grupo de jóvenes a quienes ampliaba sus cono-
cimientos en  leer, escribir, cuentas y problemas. La otra escuela parti-
cular, aunque era nocturna, solía admitir a niños en edad escolar que,
por razones socio-laborales, no podían o no se interesaban por asistir a
la de don Antonio. Estaba a las órdenes de Juan Angulo, conocido
popularmente como “Juanico el Cojo”. Era un antiguo estudiante de
Magisterio que tras años y años de estancia en Granada, y de medio
arruinar a sus padres por los gastos originados por los estudios, volvió
al pueblo sin título, pero con una larga experiencia estudiantil y una
cultura en consonancia. Esto le valió actuar como una especie de
“representante del pueblo” que lo mismo estaba presente en el
momento de la llegada de la pareja de la guardia civil, para recibirles,
que daba la bienvenida a un grupo de titiriteros, a los predicadores de
la semana santa, etc.  Fue alcalde pedáneo de Tiena.

Yo, me llevaba bastante bien con él, por aquello de que iba para
colega; pero su fracaso estudiantil me hizo sufrir lo indecible en esos
años juveniles cargados de anhelos y prejuicios. Había hecho hasta
cuarto de bachillerato en un colegio de Granada y no veía la forma de
huir de aquel sistema académico tan opresivo; decidí irme a estudiar
magisterio al pueblo, por enseñanza libre. Y durante más de tres años
(hasta que terminé la carrera y la foto de los nuevos maestros apareció
en el periódico) la sombra del fracasado Juanico me persiguió día tras
día. Yo era el Juanito “El del Colorao“, el “2º Juanico el cojo”. Y es que
mi vida tienera no dejaba lugar a dudas: iba a trabajar al campo, me
gustaba la cacería,  los días invernales los pasaba en el bar, con las par-
tidas de dominó o cartas, en los veranos el campo y los paseos, etc.
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Y uno de esos recuerdos es la lucha que mantenía permanente-
mente nuestro maestro para que habláramos y escribiéramos bien. 

Él procedía de un pueblo de la provincia de Córdoba en donde el
uso de la “s” y la “c” o “z” era correcto, así como otras expresiones
orales, tales como las terminaciones “ado”, “ido”, etc.; pero en Tiena
teníamos “nuestra propia identidad lingüística” (que diría un naciona-
lista de ahora) y que consistía en hablar mal, muy mal: ceceo del
burdo (sí, porque hay un ceceo suavecito en su tono, agradable al
oído, pero el nuestro era casi gutural, agresivo, “gi geñor”, en lugar
de “zi zeñor”); jamás empleábamos el participio con sus correctas ter-
minaciones (ado, ido) sino “ao”, “ío”; el pronombre “nos” lo cam-
biábamos por “muh” (muh gusta jugar); la “hache” era una “g” o
“j” (jaza por haza, jiguera por higuera, güerto por huerto) y así
muchos, muchos más ejemplos, que incluso deformaban la deforma-
ción: “nosotros”, “nozotros”, “nuzotros”, “nojotros” y hasta “mujo-
tros”, expresiones que podrían servir para establecer cierta jerarquía
cultural entre los tieneros.

Don Antonio se desesperaba, en un vano intento de corregir nues-
tra habla, y compensaba este fracaso con su exigencia en la correc-
ción de la escritura, bien fuera dictado o redacción. Aquí, y de forma
que yo no acabo de explicarme, sí que tenía éxito, porque escribíamos
con total corrección desde los diez u once años. 

Se puede decir que “hablábamos fino” cuando escribíamos: las
“eses” bien usadas, las terminaciones de los participios correctas, las
“haches” en su justo uso, palabras bien escritas, etc.; en fin que se
producía un evidente desajuste entre lo hablado y lo escrito, que nos-
otros llevábamos con total naturalidad y sin que nos planteásemos
ninguna intención de corregirlo. 

Obtener una plaza en propiedad, después de tantos años de estudio, era (y sigue
siendo) la máxima aspiración de cualquier aspirante a maestro. En la fotografía,
los cursillistas del año 1933, en Granada, tras aprobar los cursillos y obtener su
plaza en propiedad: Doña María en Tiena y don Antonio en Moclín.
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El dueño de la tahona-panadería era Santiago. De una edad similar
a la de Don Antonio, habían trabado estrecha amistad con motivo de
sus viajes a pie, desde Moclín en donde ambos residían,  un par de
veces a la semana (creo recordar que era los jueves y domingos), a ver a
sus respectivas novias, con las que posteriormente contraerían matri-
monio (la Pepa y doña María, la maestra de Tiena).

En la tahona recordarían sus aventuras amorosas y don Antonio,
que solía sentarse cerca del lugar de despacho del pan, se entretenía
con la llegada de las clientas, con quienes establecían diálogo, pro-
movido por Santiago, siempre alegre, dicharachero, irónico pero de
modales correctos.

Siempre me llamó la atención (y lo relaciono con lo del “respeto” a
los maestros) que los dos amigos jamás se tutearon y  jamás el maestro
dejó de recibir el don.

Muy pocas veces visitó los bares del pueblo don Antonio. Tal vez en
la etapa del cura Montoya y con motivo de algunas visitas de familiares
de alguno de sus amigos rompía la norma; ni siquiera le hacía cambiar
de costumbre la frecuente venida a Tiena, desde Moclín y en bicicleta,
de su íntimo colega don José Serón, que se pasaba el tiempo de su
estancia en uno u otro de los bares en compañía de Juanico el Cojo, el
antiguo estudiante de magisterio. Juanico y don José estaban en boca
de todos nosotros,  por su afición al vino, pero más en un tono de
cachondeo pueblerino que de crítica seria. Y de esto también huía don
Antonio.

Por eso, su vida en el pueblo adquiría cierto grado de desencanto
que él a veces comentaba; padecía todas las penalidades propias de la
vida rural de entonces y de cualquier lugar (distancias, escasez de cosas
aunque tuvieras dinero para comprarlas, habladurías de la gente, etc.)
y no disfrutabas de ninguna de sus ventajas  (naturaleza, relaciones
con la gente, cacerías, etc.).

Tras estos diarios esfuerzos de transmisión cultural, y a las
horas crepusculares, era cuando, previo acicalamiento personal,
jamás descuidado, don Antonio subía la calle hacia el pueblo.

Aún recuerdo, como si los oyese, los atenuados golpecitos que
daba en la puerta de casa, siempre abierta, apenas perceptibles,
con aquel espíritu de sensibilidad y respeto a las personas y a las
cosas que le caracterizaban, a la vez que se asomaba y saludaba:

-¡Trinidad, buenas tardes! Y mi madre siempre, siempre,
siempre:

-¿A dar el paseo, no?

Y una o dos horas después los mismos toques en la puerta, ya
entornada casi del todo, y un ratito de charla con Trinidad y con
alguna de las visitas familiares que frecuentemente solía haber en
casa.

¿Qué fue de ese par de horas de relación social de don
Antonio?

Un repetido y respetuoso saludo a cualquiera que se encontra-
ra por la calle: las buenas tardes o las buenas noches y muy poco
más. 

Así hasta la llegada a la barbería de la que era titular el correo
del pueblo: Manuel. Si había poca gente, don Antonio podía que-
darse un rato hablando con Manuel, que era persona leída; pero si
había mucha gente, tras el saludo, pasaba de largo hacia su desti-
no final. ¿Cuál? Pues la tahona de Santiago. 

Para este hábito de don Antonio, los días eran todos iguales,
de lunes a lunes o de invierno a invierno; tal vez las   inclemencias
del tiempo y las vacaciones veraniegas,  alteraban el paseo. ¿Y por
qué a la tahona?
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Y si esto era así para el hombre, para el varón, ¿cómo sería para la
mujer, doña María?. Para ella sí que eran iguales, igualitos, todos los
días del año menos las mañanas de los domingos y las vacaciones de
verano. En los días de precepto se rompía la monotonía con la salida a
misa. Iba la pareja “de bracete”, dando los buenos días a cuantos se
encontraban, con respetuosa cordialidad y era frecuente el verlos
mantener diversos diálogos con los de más confianza o por motivos
de enfermedades u otras circunstancias.

El resto de los días del año la vida de doña María transcurría entre
su casa y la escuela. En los primeros años de matrimonio vivieron en el
centro del pueblo y al menos tenían que hacer el trayecto, lo que
suponía cierto cambio; pero cuando se trasladaron a vivir a la casa
junto a la escuela, comunicadas entre sí, la vida de doña María queda-
ba recluida en este recinto durante toda la semana.

Tras la horas de clase, la lectura del periódico, la supervisión de las
tareas domésticas y durante horas y horas, sentada reflexionando
sobre aquellos mareos de difícil etiología y que la hacían cada vez más
frágil y desgastaban lenta pero persistentemente su fresca y natural
belleza; si a ello unimos un reuma crónico que fue deformando su
cuerpo en una época de plenitud vital, hemos de admitir que la vida
personal y profesional de doña María tuvo un permanente fondo de
sufrimiento. Eso sí, llevado con una entereza extraordinaria.

Pero ella seguía allí, día tras día, en su escuela; muchas jornadas
sin poderse mover de la silla profesoral pero sin quejas, atendiendo
a sus alumnas en la medida de sus posibilidades. Y hay que decirlo
también, la enseñanza de las niñas se resintió muy poco porque el
matrimonio de maestros era “un todo” en lo profesional y podría-
mos decir que don Antonio regentaba las dos escuelas. 

Las formas de identificar a los profesionales eran varias; pero su fin
uno: intentar tenerlos controlados políticamente…
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Preparaba el trabajo de ambos centros, supervisaba las tareas y
con sus frecuentes visitas a la escuela de niñas controlaba la disci-
plina, no muy difícil en aquel entonces (las dos escuelas formaban
parte del mismo edificio y las puertas de entrada-salida estaban
una junto a la otra).

La única época de año en que doña María salía de aquel
“ambiente cerrado” en lo humano, y se revitalizaba, era durante el
verano. La familia se iba de vacaciones a Íllora, en donde vivían su
madre y una hermana, en un ambiente mucho más acomodado.

Rememorar la vida de los maestros Mérida-Morales nos obliga, y
con gran placer por mi parte, a mencionar a doña Carmen, la madre
de don Antonio. Aquella mujer, menuda pero fuerte, bondadosa
pero enérgica, afable pero sin pamplinas, fue por muchos años el
alma de aquel hogar. No sólo orientaba las faenas caseras (siempre
hubo una mujer del pueblo como empleada doméstica) sino  que
participaba en ellas, atendía todos los cuidados de los dos niños de la
familia, etc. Desde mi punto de vista, su inteligencia, equilibrio perso-
nal,  laboriosidad y tenacidad sirvieron como lazo de unión familiar,
mucho más que de elemento de distorsión que es un papel que
generalmente se atribuye a las suegras.

Este es un retrato de la familia de los maestros que, voluntaria o
involuntariamente, servía de referencia para la mayoría de los habi-
tantes del pueblo. 

Doña María y don Antonio, en Tiena, vivieron para su escuela y su
familia.

Primero las cartas amorosas(?). Luego los paseos, acompañados siempre, siem-
pre, de la suegra que... no se despega un momento. Por fin, la boda. Misión
cumplida, dirían los dos.
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La economía de Tiena 

a mediados del siglo XX

Francisco Moreno Doncel

Capítulo 3



PLANTEAMIENTOS PREVIOS  

En no sé qué tipo de sorteo, me ha tocado contar algo sobre la
economía en Tiena, en unos años de mi niñez y adolescencia, que
se situaron hacia la mitad del siglo XX.

Y como todo se ha de hacer en homenaje al que fuera nuestro
maestro, D. Antonio Mérida Ordóñez, dedicaré aquí unas palabras
a su figura, y empezaré diciendo que don Antonio era “maestro”
por vocación y oficio. Consciente de que en el pueblo, junto con su
esposa doña María, paradigma de delicadeza y finura, y sus hijos
Mari Carmen y Antonio, constituían un modelo a imitar en una
civilizada socialización, tanto primaria como secundaria, observó
siempre la circunspección necesaria del que ha de huir de extremo-
sidades y quedarse en el justo medio, donde según los clásicos está
la virtud. 

En la escuela era un “maestro” de los de antes. El concepto de
“maestro” es insuperable, incluso bonito. “Maestro” se ha llama-
do siempre a la persona respetada en su buen hacer; es la que
tiene influencia sobre nosotros, de la que aprendemos. “Es mi
maestro”, decimos tantas veces, con orgullo, del que tiene la auto-
ridad en nuestro campo vital. Lástima que en educación cambiaran
el nombre de “maestro” por el de “profesor”. 

Entonces, en los medios rurales, el maestro había de dar abasto
a todos los niños, a veces no demasiado numerosos quizá, pero sí
que abarcaban todas las edades, por lo que esa labor no era fácil
en absoluto. 
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Le tocó en suerte educar en una zona árida de cultura, donde el
progreso brillaba más que nada por su ausencia. Sabía que sus
modos y maneras serían ejemplos para los demás, serían faro en isla
rodeada por un piélago de rudeza labriega, de gente enfrascada en
la lucha por la vida, en una época no muy distante, culturalmente, de
la Edad Media. Por eso no quiso descender a la calle, porque se sabía
observado, y sabía que su actitud serviría de enseñanza vicaria, de
ejemplo a seguir. Don Antonio fue, en conclusión, un buen Maestro,
con mayúscula, de los de entonces, de los que ya no hay, porque
además ya no puede haberlos. Pero sobre todo, don Antonio fue un
hombre bueno, caballero español y buen cristiano, aunque el resaltar
esto último a alguno le pueda parecer innecesario.

Y ya entraremos a decir cuatro cosas de los temas que me han
tocado en suerte.

Juan Martínez ha descrito muy bien cómo Tiena era, a mediados
de ese siglo, una comunidad meramente agrícola, con una econo-
mía de subsistencia. Sin embargo, uno piensa que su grado de des-
arrollo, agrícola desde luego, distaba ya mucho de lo que debió de
ser un asentamiento romano y posteriormente visigodo y árabe, allá
por la Edad Media, cuando la Historia indica que Moclín se desparra-
mó en pedanías allende la sierra hacia el Sur (Tiena, Olivares) y a tra-
vés de quebradas hacia el Norte (Tózar, Limones, Puerto Lope), bus-
cando una salida a su enclave pétreo, enclave que tuvo su génesis en
el Alto Medievo, aunque la Historia habla y exhibe retazos del
Neolítico a través de pinturas rupestres y hallazgos arqueológicos.

Pues bien, en ese enclave tienero como dice Juan Martínez, tie-
nense o “panciverde”, como en mi niñez oí más de una vez (1) , se

Una ventaja era el hecho de que todavía en educación había sepa-
ración de sexos: las niñas asistían a clase con su maestra, doña María,
que podía tener parecidos problemas, aunque las niñas pasaban por
ser más modositas, menos conflictivas. Pero había entonces el respeto
debido, lo que los “progres” tildan ahora, despectivamente, de disci-
plina; no se habían impuesto todavía las teorías de la moderna peda-
gogía (que tanto daño está haciendo a la enseñanza), de modo que
don Antonio salía airoso de la tarea de enseñar y educar al mismo
tiempo, cosa realmente difícil, casi imposible hoy. Y procuraba ser
justo en la distribución de saberes, en el control de la clase, en la apli-
cación de los castigos. Incluso si uno de los alumnos que destacaba (el
grupo de los alumnos que destaca suele ser más apreciado por el
maestro) cometía alguna pifia, no se quedaría sin la corrección justa a
la maldad cometida (el caso de peleas entre niños solía ser casi la
única causa de que debiera intervenir punitivamente).

Y aunque ya Juan Martínez ha presentado la etopeya de don
Antonio, muy ajustada y franca, quisiera dejar yo aquí una pincela-
da del concepto que a mí me mereció, de cómo lo veía yo en sus
relaciones sociales, fuera de la escuela. Representaba don Antonio
la moderación práctica, efectiva; era parco en sus palabras, quizá
temeroso de los efectos que pudieran tener sobre sus interlocuto-
res, por lo que reprimía opiniones, modelaba sus contestaciones y
comentarios, y se expresaba con mucha educación, casi con timi-
dez. Quien no lo tratara mucho, podría creerlo excesivamente retra-
ído, rayano en la displicencia. Pero aunque no fuera lo que se dice
un andaluz dicharachero, de verbo fácil o chistoso, para mí era un
digno practicante del sabio consejo clásico: “presta tu oído a todo el
mundo, pero tu voz a pocos”. 

Don Antonio tenía un mucho del carácter del caballero inglés,
adusto y aferrado a la buena conducta, donde el temperamento se
reprime y el carácter se atiene a los dictados de los modelos sociales. 
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producía lo necesario para vivir, pero no mucho más. Y a veces
menos, que eso es lo que significa economía de subsistencia, propia
hoy de países tercermundistas. 

Digo que se producía lo que se necesitaba, no porque a los vecinos
del pueblo no les hubiera gustado producir más, sino porque las tierras,
con los medios al uso, no daban mucho más, limitadas siempre las
cosechas no solamente por la bondad o mediocridad del suelo, según
las zonas, sino por una climatología que, aunque se atenía “grosso
modo” a una periodicidad anual, cada pocos años la lluvia se declaraba
en huelga y la sequía dejaba su sello en las cosechas y en los manantia-
les. En los años de buena cosecha, a ejemplo de los bíblicos de las vacas
gordas, había que guardar para los de vacas flacas. Y esa lección se la
tenía la gente muy aprendida entonces; el problema era que no hubiera
qué guardar. 

Se sabía que las cosechas no eran seguras. Incluso en los años de
sequía, una tormenta en una fecha inoportuna podía destrozar los
campos dos días antes de la siega, o barrer literalmente de sobre la era
la parva que se trillaba. Porque había también, casi todos los años, una
estación de las “tormentas”, a caballo entre la primavera y los comien-
zos del verano. La recolección se iniciaba a partir de la primera quincena
de junio, o de la última de mayo, según que el año hubiera sido normal
o seco, respectivamente.

Pero en general, las familias subvenían a sus necesidades sin grandes
penurias, aunque sin permitirse lujos. Las comidas eran muy sobrias, a
base de un solo plato. En las cocinas destacaba el cocido, pero no hay
que olvidar el potaje de judías, la olla de lentejas, las migas, los torreznos
(tocino frito con más o menos veta de magro) huevos fritos con chorizo
y patatas, etc. 
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Con un manto de color

se ha vestido Andalucía,

manto de verde verdor,

que es España al Mediodía.

Es perenne sarpullido

este olivar gris y verde

que a la tierra le ha salido,

y que alrededor se pierde.

Son macetas de albahaca,

tornados de enredadera,

donde la trama destaca

heraldos de primavera.

Va cabalgando el olivo

sobre campos ondulados,

caballo verde y altivo,

con relinchos entorchados.

Son esperanzas curtidas

sobre tierras milenarias;

son ilusiones prendidas

en glaucas iluminarias.

Olivos de capa verde,

macetas de verdes ramas,

donde el amarillo muerde,

allá por abril, sus tramas.

Y los olivos grandones

que lucen su verde añejo,

se tapan con sus faldones

su tronco curtido y viejo.

Forman hileras de invierno

en la joven primavera,

o un verano sempiterno

dormitando su quimera.

Desde Huelva hasta Almería,

por Málaga y por Granada;

por Sevilla,  -¡Andalucía!-,

van en cadena trenzada.

Por Córdoba y por Jaén

crece enraizada su cuna,

y el viento como al vaivén,

mece en Cádiz la aceituna.

Es un olor la almazara

de esencia de orujo ardiente;

es la ciencia que enseñara

aquel Columela ingente.

¿Quién no recuerda el deleite

de aquel tiempo, -¡de hace tanto!-,

de tomar pan con aceite,

calentito, en un buen canto?

Al olivar de Andalucía



Extensas hileras de olivos se perdían a la vista por las arqueantes
lomas, las sinuosas colinas, entreveradas de barrancos más o menos
pronunciados que ponían una capa de verdor a la topografía de
toda la zona, donde hacia el Sur todavía debería zigzaguearse por
caminos de mulas durante varios kilómetros (nueve o diez) antes de
que las persistentes quebradas terminaran sus caprichosas formas
en la llanura de la vega del Genil, mediando el cortijo Enmedio, aun-
que ya esas últimas tierras que bordean la vega no sean de la peda-
nía de la que hablamos. 

Y aquí hago un alto para rendir, al mismo tiempo, un homenaje
al olivo, con esas cuartetas de la página siguiente que escribí hace
una docena de años. 

En las tierras no plantadas de olivos, e incluso en ocasiones entre
éstos, se sembraban de cereales y legumbres, sobre todo: trigo,
cebada, avena (poca), maíz, garbanzos, veza, yeros (poco). Se
comenzaron a emplear ya por esos años abonos químicos. Los nitra-
tos de Chile principalmente. Y algunas marcas se hicieron famosas.
El “Nitramoncal” pasaba por ser de lo mejor. Lógicamente, lo utiliza-
ban más los que tenían más tierras y más poder adquisitivo. Y ésta es
la ventaja que se puede establecer, pienso yo, con respecto a las for-
mas de cultivo de aquellos primitivos pobladores de estos enclaves
labriegos como Tiena, cuando se fueron consolidando allá por la
época romana, con la llegada de los visigodos, o con la dominación
árabe después, porque entonces, a pesar de los conocimientos agrí-
colas que ya había, desde Columela, aún no se elaboraban los abo-
nos nitrogenados. Durante siglos, el estiércol fue el abono orgánico
por excelencia, y seguía usándose con profusión en la época de la
que hablamos, sobre todo para hortalizas y árboles frutales, si bien
los nitrogenados se comenzaban a usar ya en todos los sembrados.

En el campo la comida era a base de fiambres, porque lógicamente
el labrador se la llevaba de casa, y aunque pudiera haber algo de frito
(torreznos, por ejemplo) a la hora del yantar ya había tenido tiempo de
enfriarse en la fiambrera... 

Había una gran homogeneidad en el pueblo, tanto en lo social
como en lo económico. Y salvo media docena escasa de familias, ya
citadas por Martínez Sánchez, a las que podíamos considerar terrate-
nientes, o en palabras de Antonio Machado: “... que en otras tierras
se dice bienestar y aquí opulencia” (“La tierra de Alvargonzález”), el
resto andábamos en lo que se dice “lo comido por lo servido”, sin
que faltara el que lo comido no le llegara a lo servido.

1. Medios de producción: las tierras y el dinero

Las tierras eran el medio por excelencia y estaban bastante bien dis-
tribuidas en propiedad. Incluso las de la mayoría de los grandes corti-
jos como Baeza, cortijo Enmedio, Tiena la Alta y otro de menor enti-
dad, como Santa Rita. Algunas de las tierras de estos cortijos las
tenían las gentes del pueblo en arriendo, como era el caso de Baeza
o cortijo Enmedio, de forma que apenas había alguna familia que no
tuviera algún pedazo de tierra de labranza, quizá una o dos fanegas
(la fanega equivalía a una media hectárea) siquiera de secano, lo que
se llamaba un pegujal, que en el peor de los casos le cedían en oca-
siones los propietarios, con lo cual se aseguraban los alimentos de
primera necesidad, cultivando los productos básicos: trigo con el que
obtener el pan de cada día, y olivos para el aceite del año. 

En su inmensa mayoría, las tierras estaban plantadas de olivos,
aunque quedaban vestigios, manchas apenas, de encinas y chapa-
rros, en tierras del cortijo Tiena la Alta principalmente, indicativos de
que en épocas remotas debió ser la encina la dueña del paisaje. 
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Hacia el Este las tierras experimentan un constante precipitar-
se de sus laderas montañosas, un rápido pronunciamiento del
desnivel que se escabulle por el barranco del Zarzal, obligado por
el sur por las tierras del cerro Gordo, y por el norte por otras cres-
tas que, en barrancos y torrenteras, bajan desgajadas de las estri-
baciones de la sierra. Todas ellas vigilan el recorrido de las aguas
que escapan a los labradores de los veneros de La Fuente Alta, y
que terminan abocando en las sufridas vegas del río Velillos (o
Frailes), subafluente del Genil, ya en terrenos del cortijo Baeza. A
la izquierda del barranco, en el sentido del correr de las aguas,
queda esa franja que sube hasta lamer los farallones de la sierra y
que enlazan con tierras que pertenecen a otra pedanía, Olivares,
que crece a caballo del ya mencionado río Velillos. 

Por el Oeste, cadenas de colinas y de llanos, en un subibaja
continuo, van extendiéndose hacia el término de Íllora, y justo
tras recorrer cinco o seis km acaban en la N-432 que enlaza
Granada con Córdoba. 

El Norte es un bastión inmenso, una elevación rocosa o mole
pétrea, formada por la sierra de Moclín, con una elevación que
sobrepasa los 1.300 m de altitud, y que se erige en muralla natu-
ral, donde por entonces se plantaron pinos al menos en las
zonas que tenían algún fondo de tierra con posibilidades de que
el pino sobreviviera. La sierra sirve de pantalla contra los aquilo-
nes del invierno, que se veían obligados a encajonarse por un
puerto llamado el Tajo de Cómpeta, por donde en los días géli-
dos de invierno era mejor no asomar el cogote. El Tajo de
Cómpeta mira al Este, y en las tardes de sol proyecta una som-
bra que se va extendiendo hacia el barranco, de forma que la
longitud de su sombra servía de reloj a los agricultores de gran
parte de los terrenos del pueblo.
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Los campos de mi niñez

eran campos con montañas,

con caminos de herradura,

con veredas empinadas;

con serpenteantes vegas

y con sierras elevadas;

con planicies, con llanuras,

con lomas achaparradas,

que infundían en la mente

sensaciones y palabras.

Eran los tiempos aquellos

en que el campo lo labraban,

con artes muy primitivas,

los braceros por jornadas;

en que por doquier lucían

los aperos de labranza;

en que quejigos y fresnos,

por balates y paratas,

daban sombra en el verano

y por el invierno escarcha;

en que las lindes ponían

coscojas entre las hazas;

en que chaparros y encinas

dejaban tupidas manchas;

en que verdes olivares,

como guardias con sus capas,

enhiestos, formando hileras,

eran columnas en marcha,

que por siempre nos seguían

por senderos y cañadas.

Sensaciones y palabras 1



Éstas compraban muchas veces sus artículos, sobre todo cuando
se trataba del pescatero u otros vendedores ambulantes, (los buho-
neros, término que no se usaba por los tieneros) abonando con hue-
vos o algún animal del corral, como conejos o gallinas, el contravalor
del pescado o el artículo adquirido. Se podía ver que el pescatero,
que traía su pescado en una caja sujeta con cuerdas sobre el portae-
quipaje de la bicicleta, a veces llevaba colgando alguna gallina, algún
conejo, mientras los huevos los iba colocando con cuidado y protegi-
dos en los huecos que se iban haciendo al vender el pescado. Éste
consistía principalmente en boquerones, sardinas y jureles. 

El trueque lo practicábamos también los niños, cuando intercam-
biábamos el cobre de las bombillas fundidas por barquillos (“pan de
la Habana, que se come sin gana”) o algarrobas, árbol éste que no se
da por esas tierras, sin duda por el frío. 

Durante los veranos aparecía en el pueblo un helatero, también
en bicicleta, con una barra de hielo muy bien conservada y dos
botellas con unos líquidos dulzones, de distintos colores (verde y
rojo, creo recordar), que vertidos sobre el trozo de hielo que nos
daba, constituía un apetecible y refrescante helado para los niños.
Hay que decir que poco a poco se fue mejorando el producto, y
que luego nos traían helados con sabor a vainilla y todo, envueltos
ya en papel plástico, etc.

La gente seguía con la costumbre de guardar sus dineros en el
calcetín, como se suele decir; eso sí, los pocos dineros que había
y sólo aquellos que se lo podían permitir, que eran bien pocos.
Porque banco, lógicamente, no había ninguno en el pueblo. El
más cercano estaba en Pinos Puente. Por aquellos años creo
recordar que sí había una oficina de la Caja Postal en Moclín, que
tampoco se utilizaba mucho. 

Huelga decir que todavía, en esos tiempos, la mayoría de los
labriegos ni siquiera tenían un reloj que llevarse a la muñeca, pero
también es verdad que tampoco lo necesitaban. El posible error de
la sombra que, obviamente declinaba con las estaciones, además
de conocerlo el sesudo agricultor, es despreciable para las tareas
agrícolas. La hora sólo se marca por la tarde, cuando el Sol ha
alcanzado el Mediodía, a partir de cuyo momento la sombra
comienza a dibujarse al pie del tajo.

En los veranos, esa sierra de Moclín era como un reverbero, que
propiciaba solaneras sólo atenuadas por las brisas, cuando éstas
corrían; y en verano precisamente no se prodigaban. La sierra difi-
cultó siempre la comunicación con el pueblo de Moclín, sede del
Ayuntamiento, pueblo eminentemente medieval como ya se ha
dicho, y que ha crecido entre riscos, como las cabras monteses. 

Y mis recuerdos se van ahora a aquellos años de la década de
los cuarenta, cuando el progreso le echó un pulso a la naturaleza y
horadó literalmente las rocas para construir una carretera zigza-
gueante que se eleva en constante subir, bordeando los horripilan-
tes tajos de la sierra por el Sur y por el Este, para acabar desembo-
cando en ese nido entre rocas, que es Moclín. Recuerdo que a la
hora de “barreno va”, daba comienzo un concierto de explosiones
rajadas por el crujir de las sáxeas entrañas de la sierra, que volaban
sierra abajo, mientras el polvo formaba una nube que transportaba
el olor caliente de la dinamita.

En cuanto al dinero, circulaba con timidez o en pequeñas can-
tidades en bares y tiendas principalmente. Quedaban todavía
reminiscencias del trueque, que usaban principalmente las amas
de casa. 
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Y se contaba que había quienes guardaban en casa billetes de
la época de la República, un dinero inservible ya en toda España,
pues había sido puesto fuera de circulación tras terminar la
Guerra Civil.

Hace ya años escribí un romance en que comenzaba narrando
la orografía propia de aquel terreno, en lo que quería representar
la vivencia propia, en retrospectiva, de aquellos tiempos, de lo
que entonces era más “lucha” que “trama de la vida”, para utili-
zar conceptos ecológicos de Charles Darwin, teatro humano que
luego la especie, crecida y nostálgica, suele añorar casi sin excep-
ción, aunque se reconozca que “los tiempos pasados no siempre
fueron mejores”. El romance tiene seis capítulos y de vez en
cuando aparecerá alguno en la página izquierda, para que el
posible lector nos acompañe en nuestras “nostalgias poéticas”. 

El de la página anterior es el primer capítulo.

2. Fuerzas de producción: el hombre y los animales

En cuanto a fuerzas de trabajo, era el hombre con sus brazos (el
bracero) el que manejaba las herramientas y utensilios de labranza.

La fuerza de tracción o tiro era eminentemente mular, ese animal
híbrido, por ser hijo de burra y caballo o de burro y yegua. Estas bes-
tias eran asimismo los medios de carga, porque aunque había algu-
nos carros, muy pocos, dados los desniveles y falta de vías apropia-
das en las zonas de labranza, éstas no eran aptas para ellos y el
transporte se realizaba a lomos de las acémilas (bestias de carga y
tiro) incluidos los simpáticos y sufridos burros, tan útiles siempre. 
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Por los caminos se oían

labradores que cantaban,

montados sobre los mulos

camino de la besana.

Se captaban por el aire

palabras, muchas palabras,

y al borde del pensamiento

las sensaciones hablaban.

Ocultas por los sembrados

las hierbas proliferaban;

luego, sus flores abriendo,

del labriego se mofaban:

campanillas y amapolas,

esparragueras y gramas,

los cardos y las gramillas,

a hinojos y verdolagas

los jaramagos y alverjas,

los mastranzos, las cerrajas,

clavellinas y collejas,

las achicorias y malvas;

zarzales en los barrancos,

como espesas alambradas,

retamales y lentiscos

junto a tomillos y aulagas;

espinos y escaramujos,

los romeros y las jaras,

cuyas flores las abejas

con delectación libaban,

llevándose a sus panales

sus esencias condensadas.
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Sí que se engañaba cuando vendían a alguien un mulo, por
ejemplo, con el aspecto de ser muy pacífico, y luego resultaba un
“penco”, que no le gustaba nada arrimar el hombro, o que por el
contrario estaba dispuesto a descabalgarte cuando ibas montado,
o a lanzar un par de coces si te observaba al alcance de sus cascos.

Como herramientas de labranza, diremos que se había pasado
del arado romano (del que aún se podía ver algún ejemplar) al
arado de rejas, de vertedera, que era un verdadero artilugio, capaz
de remover y levantar cualquier campo, muy peligroso por cierto,
porque disponía de dos rejas muy puntiagudas y cortantes, ade-
más de que prácticamente todo era de hierro, salvo los asideros
de las manceras o por otro nombre las estevas, nombre éste que
yo no supe hasta bastantes años después. 

Y estaban las “gradas”, una especie de red de argollas de hie-
rro, de figura ligeramente rectangular o cuadrada (de aproxima-
damente 1’5 m de lado) con pinchos por un lado, para desmenu-
zar terrones cuando la tierra arada levanta muchos de ellos,
permitiendo así allanar la superficie para la sementera. El lado de
los pinchos servía para recoger gramas y raíces levantadas por el
arado. Tras la siembra se pasaba también una tabla, de unos dos
metros de larga, sobre la que se subía el labrador, con lo que se
dejaba la superficie arada completamente lisa, y así  se guardaba
mejor la humedad del mantillo y del subsuelo.

Herramientas menores eran las azadas y azadones para la cava
allí adonde no podía entrar el arado; las hoces para la siega; en
aquellos años se sabía ya de los tractores y de las cosechadoras,
que aún eran muy pocos y no aparecían por el pueblo; los “amo-
cafres” para la escarda (otra corrupción, pues su verdadero nom-
bre es “almocafre”, palabra procedente del árabe).

En casi todas las casas había algún borrico. (Después de leer
“Platero y yo”, es muy difícil no ver a este animal con verdadero
afecto). 

Era raro ver algún caballo por el pueblo, y si alguna vez aparecía
alguno, se utilizaba igualmente para carga y tiro. Tampoco eran
muy frecuentes los bueyes, aunque en una época hubo una yunta
de ellos, propiedad de un vecino que vivía cerca de la escuela. Los
bueyes, aunque más lentos que los mulos, eran mejores, por su
porte pausado y tranquilo, para arar en aquellos lugares donde la
pendiente del terreno era excesiva para los mulos o burros. 

En algunas ocasiones también se podían ver yuntas formadas
por borriquillos, lógicamente de labradores que tenían poca tierra
que arar; y sobre todo cuando la tierra estaba más suave, como en
la sementera, porque el borrico, al tener menos fuerza que el mulo,
tiene menos capacidad de tiro y carga. Aunque decían algunos que
los burros son como los puñetazos, los hay más grandes y más
pequeños, y un refrán rezaba: “burro grande, ande o no ande”.

Estas bestias, al igual que cualquier otro ganado (mulos, burros,
cerdos, cabras, casi exclusivamente), se solían adquirir en las ferias
que se tenían anuales, una en Moclín, los días 6, 7 y 8 de octubre,
tras la fiesta del Cristo del Paño, y la otra en Íllora, unos días des-
pués. De niño fui más de una vez a estas ferias, donde se vendían y
compraban los animales, normalmente mediando un llamado
“corretaje”, que solían desempeñar con mucho oficio los gitanos,
mayormente. 

Me pareció siempre muy curioso cómo los labradores sabían la
edad de los animales (caballos, mulos, burros) por los dientes de la
boca, de forma que no se podía engañar fácilmente. 
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Y estaban igualmente todos los arreos que formaban parte del
enjaezado de los animales de tiro y carga: Ubios o yugos para arar
o tirar de los carros y arados; las angarillas, que se montaban
sobre el aparejo del animal, formadas por unos varales en forma
de escalera corta y curva, con palos para la sujeción de los haces
de mies; las jáquimas, formadas por correas que sujetan la cabeza
del caballo, mulo o burro, a las que se ata el ronzal, que es el
“mando” con el que se controla y dirige el animal; el aparejo, con
su baste y su ataharre (“atajarre” tienero), palabra que, aunque
tiene todo el aspecto de proceder del árabe, al parecer no está
muy claro que así sea. En todo caso, los labradores la pronuncia-
ban como si así fuera, con una hache más aspirada que la misma
hache sonora inglesa, y muy próxima de la gutural jota española. 

A todo ello hay que añadir las herramientas propias de la trilla y la
limpieza de los granos en las eras: trillos, horcas, bieldos (la “jorca”,
el “biergo” en tienense), cribas, harneros (“jarneros”) palas, esco-
bas; herpiles (“jerpiles”), que eran sacas formadas por un trenzado o
red de ramales, que deja huecos irregulares tan grandes como la
palma de la mano, pero que sirven para transportar paja, dado que
ésta se prensa al irla echando en el herpil y no se sale. 

Otras herramientas muy utilizadas, sobre todo en el cultivo del
olivar, eran las hachas, los hocinos y las tijeras podaderas, que ser-
vían para la “tala”, labor de limpieza del olivo y guiado del árbol,
para evitar que crezca silvestremente. Muchas de estas herramien-
tas citadas en estos párrafos, se pueden ver ahora expuestas como
decoración en casas de campo dedicadas hoy al turismo rural, o
en los mesones, amén de en museos etnológicos, etc. por lugares
no sólo de Andalucía, sino prácticamente de toda España. 
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Yallá por mayo lucían

las flores rojas y gualdas,

del color de la bandera,

esos colores de España;

colores, muchos colores,

palabras, muchas palabras;

sensaciones en los patios

en los jardines y plazas,

que atiborraban macetas

con un olor a albahaca.

Lucían las azucenas

sus tonalidades blancas;

las margaritas ponían

hojas para deshojarlas;

y minaretes los lirios

que son flores y son llamas;

y alzaban los alhelíes

su figura estilizada;

los jazmines y geranios

reían por las ventanas;

los mundos, las madreselvas

ya amarillas o ya glaucas,

con las magnolias soberbias

que sobresalen por altas,

a espinos y escaramujos

intimando se enredaban;

los rosales engreídos

lucían sus rosas grana,

brotando por las umbrías

y las cálidas solanas.
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No me quiero privar aquí de señalar cómo muchas de estas
palabras, incorporadas al español, son hoy arcaísmos, porque la
tecnología agrícola ha hecho desaparecer o va camino de ello, la
mayoría de las herramientas que el labrador utilizaba entonces. Y
he dicho “incorporadas al español”, porque su procedencia fue del
romance mozárabe, idioma que hablaban los españoles que que-
daron en las tierras invadidas y administradas por los árabes (más
tiempo en el Sur que en el Norte de España, obviamente, pues el
reino árabe nazarí de Granada duró hasta el mismo año en que se
descubrió América, 1492). Por ello se comprende la influencia
árabe en la fonética de las gentes de estas zonas granadinas. 

Hay que decir, sin embargo, que los árabes habían corrompido
a su vez muchos términos que se usaban desde época romana y
visigoda, incluidos principalmente los topónimos; de ahí la dificul-
tad de establecer hoy la exacta procedencia de muchos términos,
que aunque parecen árabes, no siempre resultan serlo, y ahí tienen
una gran labor que hacer los arabistas. 

Y tuvieron, digo, gran influencia los árabes en esa fonética, a
pesar de que los terrenos que los Reyes Católicos reconquistaron
fueron repoblados con gentes de otras partes de España, a veces
de gente del Norte mismo. Pero no fueron pocos los árabes que se
quedaron, y no podían sino ejercer con su “aljamía” una gran
influencia en la pronunciación, de ahí esa hache tan jota que se
registraba en esos tiempos.  

Cabe aquí también una digresión sobre la reconquista de la
zona, de Moclín, por los RR. Católicos, a los que don Antonio tenía
una gran admiración, que comparto. Hoy, sin embargo, tienen muy
mala prensa, sobre todo en las zonas más nacionalistas de España,
porque no en vano representaron el inicio del absolutismo. 

En Cáceres, capital, he visto un museo etnológico muy comple-
to, con todas estas herramientas (porque lo que más se suele ver
en las casas rurales, son las famosas horcas y bieldos). 

Como instrumento de medida de peso estaba la “romana”,
(balanza romana) con sus pesas, y la balanza de platillos en las
tiendas. Sólo en la almazara del pueblo, el molino, (fábrica de
moler o molturar aceituna, con prensas hidráulicas) había una
báscula moderna, con capacidad para unos pocos cientos de kilos. 

Como medida de áridos (grano) estaba la cuartilla (un cuarto
de fanega); dos cuartillas eran media fanega y cuatro cuartillas
una fanega; había desaparecido el celemín famoso del que se
habla en El Lazarillo. La cuartilla era muy útil, porque puesta boca
abajo servía para sentarse, sin necesidad de hacerlo sobre el suelo,
que era lo normal en el campo. 

Luego estaban los medios de envase para el transporte del
grano o la paja a las trojes: sacos, costales (sacos estrechos y alar-
gados); o los serones, las espuertas (de esparto-pleita); los canas-
tos y canastas, hechos generalmente de mimbre.

Aunque el sistema métrico estaba muy introducido, el grano se
medía por fanegas, pero ya se hablaba de la equivalencia: quiero
recordar que una fanega de trigo era igual a 44 kg y una de ceba-
da a 33. En los líquidos, aunque imperaba el litro, en muchas oca-
siones se oía hablar de arrobas (11’5 kg) en, por ejemplo, el aceite
o el vino. El aceite se solía transportar en cántaras de latón y en las
casas se tenía en tinajas (hechas de barro cocido en alfarerías) o en
bidones de latón. Como aún no había agua corriente en las casas,
el agua se traía en cubos. En las casas solía haber también garrafas
(“marijuanas”, damajuanas), donde se guardaban los líquidos.
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Yo admiro la valentía de aquellos reyes, la importancia de la
unificación de España, la necesidad de la reconquista del reino
árabe de Granada, pero también el hecho de haberles bajado los
humos a tanto noble que por entonces campaba por sus respetos.

Así, puesto que estamos en un homenaje a nuestros maestros,
recordaré que la reina doña Isabel I estuvo en Moclín, tras haber-
se reunido con Fernando en Íllora, después de la toma de ésta.
Lógicamente, no se dice nada de que pasara por Tiena; lo normal
es que volviera hacia Íllora o la vega granadina por Puerto Lope. 

Que la Reina estuvo mucho tiempo por la vega de Granada, lo
sabe todo el mundo. ¿Quién no sabe del famoso campamento
en Santa Fe, antes de rendirse Granada, donde también se firma-
ron las famosas Capitulaciones con Cristóbal Colón? Sin embar-
go, pocos saben hoy que la Reina se pateó toda esa tierra andalu-
za, montada a caballo, a veces embarazada, aguantando las
servidumbres de la guerra como los hombres, con dos pares de...
razones: terminar con la reconquista del suelo español y frenar la
expansión del Islam, representado entonces por el imperio
Otomano, que tenía amenazada a Europa por el Este.

¿Por qué va la Reina Católica a Moclín? No se olvide la impor-
tancia de Moclín en el reino árabe de Granada, y el hecho de
que, en 1485, el 3 de septiembre, un ataque a su castillo con
intención de rendir la plaza, realizado por el conde de Cabra, se
saldó con una completa derrota para los cristianos, que dejaron
mil muertos en el campo. 

La narración del historiador Fernández Álvarez, que figura en
la página anterior, es bien ilustrativa del papel de la reina y de las
dificultades de la llamada reconquista para los cristianos.
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“...Acomodada con su hija en el real (se refiere a Íllora), Isabel pudo asis-

tir, en las jornadas siguientes, a las propias acciones bélicas, y la primera,

a la toma de Moclín, con su cerco y con su terrible bombardeo artillero.

Y con este caso tan pavoroso: que una bala de cañón vino a hacer blan-

co en el polvorín de los moros sitiados, provocando una formidable

explosión y que toda la villa fuera presa de las llamas.

Ante lo cual, los moros de Moclín se rindieron. Y la Reina quiso entrar en

su nueva villa, tan recién conquistada. Mientras, el Rey corrió la vega de

Granada mostrando su poderío.

Pero como en toda guerra siempre se dan altibajos, también en aquella

ocasión los hubo. De modo que soltando los moros las presas que tenían

en el río Genil, hincharon de tal forma la acequia grande que lograron

atrapar a no pocos de sus enemigos. Y allí murió, entre otros, el doncel

de Sigüenza, al que antes hemos recordado.

Y entonces ocurrió lo extraordinario: Estando la Reina en Moclín, le lle-

garon avisos de que los moros de la cercana villa de Montefrío se le que-

rían rendir. Pero a ella, no al Rey. Tal es el testimonio que nos deja el cro-

nista”.

Isabel la Católica en  Moclín

Así narra el pasaje del paso de Isabel I por Moclín, el historiador Manuel

Fernández Álvarez, miembro de la Real Academia de la Historia, en “Isabel

la Católica”, Espasa Calpe y Círculo de Lectores, 2003, página 252: 



El garbanzo fue durante siglos la principal legumbre y base del
alimento de los carpetovetónicos, hasta que llegó la patata traída
de América, que no penetró de lleno en la cocina española hasta
el siglo XVIII, porque ya se sabe que los “ricos”, los que tenían
sus medios, se negaron en un principio a comerlas y sólo las cla-
ses más humildes vieron en ellas (hambre obliga) un alimento que
andando el tiempo habría de convertirse en lo que hoy es, un
producto que cunde, que acompaña también a cualquier plato
principal, y que pronto llena el estómago. 

Maravilla cómo hoy la industria culinaria nos las ofrece ya de
mil formas, pero sobre todo fritas y embolsadas, y son una delicia
para los pequeños. ¡Quién diría que hubo un tiempo, poco des-
pués del Descubrimiento de América, que los españoles (y otros
europeos también) miraron este tubérculo con desprecio, como
propio de la cocina de las clases que no tenían mucho de qué
comer!

En las huertas y zonas que durante el verano se disponía de
agua, no faltaban los árboles frutales: granadas, albaricoques
(“albarcoques”, en la fonética popular), higueras (ésta también
cultivable en secano) ciruelos, perales, manzanos, uvas. No se
daban los naranjos ni los limoneros. Se introdujeron los caquis,
por esos años, pero aunque el árbol se dio bien, su fruto, tan
fugaz y perecedero, no tuvo mucho éxito en aquella economía de
subsistencia. La vid no era muy abundante; las parras se planta-
ban, como otros árboles frutales, aprovechando linderos, balates,
paratas. Uno de los hermanos Villanueva, Salvador, plantó una
viña en la ladera sur de la sierra, en una tierra “mala” para el
olivo o para otros cultivos, por lo caliza al parecer (a juzgar por su
aspecto externo) pero tampoco fue un éxito rotundo, a pesar de
que durante unos años llegó a dar cosechas aceptables.

3. La producción agrícola

Durante las primaveras y los estíos, muchas familias plantaban sus hor-
talizas, en las que producían tomates, cebollas, lechugas, patatas,
pimientos,  habichuelas..., y que contribuían grandemente a dar una
diversidad a la dieta, amén de su importancia como aporte vitamínico. 

No se me debe olvidar hablar de las cucurbitáceas, sobre todo de
los melones y sandías. Es curioso, pero en esa época en que nadie en
el pueblo sabíamos de Darwin ni de Haeckel, ni siquiera de que ya se
había fundado la Ecología, los ecologistas se habrían maravillado
ante la simbiosis labriega que consiste en dar los propietarios sus tie-
rras sin olivos (las dedicadas a la producción de cereales o legumbres)
a quienes no tenían para cultivar melones, dividiéndolas en peque-
ñas parcelas de unos 200 m2. 

Ignoro si aún se sigue haciendo. ¿Dónde estaba la simbiosis labra-
doril, a la que aludo? Pues simplemente en el hecho de que los que
querían se beneficiaban de un terreno ajeno para cosechar melones
para el otoño y el invierno, sin tener que pagar ningún estipendio
por arrendamiento o alquiler, mientras el dueño del terreno se bene-
ficiaba del abono-estiércol que aportaban los meloneros (los ecolo-
gistas lo llamarían hoy simbiosis intraespecífica del hortelano). 

Bien es sabido que el melón requiere mucho estiércol si se quieren
obtener buenos ejemplares y una cosecha decente, por lo que los
que los sembraban habían de echar bastante abono, con lo que la
finca quedaba estercolada para la siembra normal del año siguiente.

También los garbanzos y las patatas formaban parte esencial de la
dieta. El cocido de garbanzos, con su morcilla, su tocino, su chorizo,
constituían de hecho el plato fuerte diario, que unos tomaban a
mediodía, generalmente en verano, y otros por la noche, principal-
mente en invierno.
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Ni se daba bien el almendro. Ya se sabe que el almendro se da
mejor en los terrenos de clima suave y con pocas diferencias de
temperatura; y esta parte de Andalucía, tan cercana a Sierra
Nevada, tiene unas estaciones muy marcadas: las primaveras y los
otoños son suaves, pero los inviernos y los veranos son extremos, y
el almendro no aguanta las heladas que caen en las noches inver-
nales, máxime que este árbol, de la familia de las rosáceas, florece
muy temprano, cuando todavía en las noches granadinas se hielan
hasta los suspiros. También hicieron los Villanueva un experimento,
plantando almendros en una solana cercana al pueblo. Y tampoco
tuvo mucho éxito la plantación.

Los cultivos agrícolas más importantes eran los mencionados:
trigo, cebada, veza, garbanzos, habas, el fruto del olivo, la aceitu-
na; maíz en las tierras de regadío, bien escasas salvo en las vegas
del Velillos y las que riegan las aguas de La Fuente Alta. Pero no se
debe olvidar que en los terrenos de calidad inferior, la cebada y
avena solían dar buenas cosechas y eran cereales que, junto a
legumbres como los garbanzos, las habas, la veza y los yeros (éstos
menos) formaban la base del pienso para los animales: mulos,
burros y cabras (ovejas apenas había alguna) y el famoso cerdo,
marrano o cochino, que merecerá, cómo no, un párrafo aparte. 

En las tierras de regadío el maíz era el cultivo a destacar, como
alimento para el ganado. Se utilizaba el grano como pienso, y el
forraje, las matas tiernas, para mulos y demás acémilas, pero tam-
bién para cebar los cerdos. Y se hacía harina de maíz para pan y
migas, que algunos apreciaban como alternativa al pan de trigo,
aunque era la harina de éste, con mucho, la predominante en la
confección del pan y bollería, tanto en la tahona, como en las casas
particulares. 
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Hierbas frescas y olorosas

ornaban las madrugadas,

esparciendo por los campos

sensaciones y palabras;

color de naturaleza,

efluvio a manzanas chatas,

y olor a esparto cocido

de los chilancos o charcas,

donde los cañaverales

discutían con el aura;

donde las mimbres tenían

álamos que las guardaban;

donde por la hierbabuena,

por el cilantro y la albâhaca,

el culantrillo y los berros,

pasaba cantando el agua;

donde los prados bullían

con los forrajes y alfalfa,

y eran delicias telúricas

para acémilas y cabras;

donde los maizales verdes

daban panochas doradas;

donde el verdor y frescura

del rocío por el alba,

eran las perlas chiquitas,

esencia de las mañanas,

la naturaleza pura

de las primaveras claras,

los tesoros de la vida

de tierras que tienen alma.
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Capítulo 392

Hubo una época en que en los regadíos se comenzó a plantar
remolacha y hubo una especie de fiebre de la remolacha, porque pró-
ximo a Pinos Puente se instaló una fábrica, la Nueva del Rosario, para
elaborar azúcar a base de esa raíz. Pero luego la fábrica se la llevaron a
Valladolid, con lo que ese cultivo decayó. Además, en el pueblo eran
pocas las tierras de regadío, por lo que sólo se podían cultivar en las
vegas del río Velillos, u otras regadas por la Fuente Alta.

La veza era una legumbre que se daba bien y que constituía el ali-
mento preferido por las cabras (como rumiantes, se la tragan entera
para regurgitarla y masticarla después). 

Nuestro querido don Antonio era el único tienero que nombraba
esta legumbre correctamente, porque los demás decíamos “berza” y
nos quedábamos tan panchos, por más que él nos “machacaba” a
los niños su verdadera pronunciación. Ya se sabe lo que puede la
fonética popular en la corrupción de las palabras. Es verdad que
“berza” es principalmente col y también se aplica a otras verduras
propias de la huerta. Por aquellos años se introdujo el vocablo “ber-
zas” como pequeño insulto, con el cariñoso significado de tonto,
ignaro, pero ese otro significado vino de la capital, Granada, traído
quizá por alguno de los pocos jóvenes (¿dos, tres?), que estudiaba en
la capital del Darro. 

Y a propósito de las desviaciones fonéticas, aparte del característi-
co ceceo, se daba el caso, ya apuntado por Juan Martínez, de que esa
región granadina, tan cerca de la capital (unos treinta km aproxima-
damente), tenía uno de los peores registros ortológicos del español en
la Península, comparable, con desventaja, con las famosas Hurdes
extremeñas. 

Ya hemos traído a colación este asunto en otro párrafo, recordan-
do la “jotización” de la hache (“jacer” por “hacer”, “jiguera” por
“higuera”, etc.) que se ha visto fue herencia de la ocupación árabe. 
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Pero además no faltaban vulgarismos como “probe” por
pobre, “colar” por pasar, “asín” por así, “fuera” por hubiera
(“fuera yo sabido”, en vez de “hubiera yo sabido), etc. 

Así, el campo daba lo necesario para vivir sin pasar realmente
hambre, pero ya se comenzaba a vivir una especie de solapa-
miento con las nuevas tecnologías, resultado de la Revolución
Industrial. Aparecían por el pueblo los primeros vehículos, prove-
nientes de Granada, a veces desviados de las grandes rutas, de la
red de carreteras que enlazaban las capitales de provincia; la de
Granada – Córdoba pasaba rozando, mientras Granada – Málaga
y Granada – Jaén quedaban más alejadas; pero en todo caso el
ayuntamiento, Moclín, formaba como un islote, en que sólo
Puerto Lope tenía la suerte de estar al mismo borde del tráfago
automovilístico, todavía escaso en aquellos años, por la N-432. 

4. La producción ganadera

Prácticamente en todas las casas había alguna cabra que propor-
cionaba leche a la familia. No había vacas ni ovejas (raramente
alguna de estas últimas) de forma que el queso sólo podía ser de
cabra y apenas se elaboraba. Por lo general se compraba en otros
lugares, principalmente en Pinos Puente, que era el punto de
abastecimiento general donde se adquirían tanto herramientas,
útiles y aperos de labranza, como alimentos elaborados (ultrama-
rinos) y textiles. Luego, cuando se instaló el Portalillo, el pueblo se
vio más surtido de muchos de estos artículos. En todo caso, la
gente aprovechaba un viaje a la capital de la provincia por moti-
vos sanitarios u otros, para adquirir aquello que le fuera necesario
y que no se encontrara en el pueblo o en Pinos Puente.



El “ganado” aquí por excelencia era el cerdo. Casi todos los veci-
nos engordaban al menos uno, y cuando llegaba la época del frío
comenzaban las matanzas, a partir de noviembre. “Dichoso mes
(decía un refrán) que entra con Todos los Santos y sale con San
Andrés; entra gachón (había una costumbre de hacer gachas dulces
el día de Todos los Santos) y sale pringón” (ya había habido matan-
zas). La matanza era casi un ritual, una especie de fiesta y aconteci-
miento social, pues algunos allegados ayudaban en la confección
de las morcillas y el chorizo, en una tarea que solía llevar dos o tres
jornadas. Un día se hacía la matanza propiamente dicha, la noche
siguiente se hacían las morcillas y al día siguiente el chorizo.

El matar más de un cerdo representaba un signo de pujanza
económica, de bienestar y riqueza, de forma que pocos eran quie-
nes no hacían matanza. Hasta tal punto, se consideraba un signo
de que en casa se tenía para comer torreznos, morcilla, chorizo,
hacer el cocido, etc., que cuando se daba algún caso en que se
echara a perder la matanza (principalmente los jamones, paletillas,
las hojas de tocino, que todos curaban en el lugar más frío de la
casa, cubriéndolos con sal), porque se hubiera dado una época de
anticiclón o templanza excesiva, la familia que hubiera tenido esa
mala suerte se llevaba al campo esos restos del cerdo y lo enterra-
ban sin decir nada, para no suscitar la conmiseración de los veci-
nos, al saber que se habían quedado sin matanza. Porque la
matanza proporcionaba proteínas para todo el año. Un dicho
popular rezaba: “Con una misa y un marrano hay pa un año; sobra
misa y falta marrano”. Ponía este dicho de manifiesto la verdadera
profundidad de la fe religiosa de los españoles, tenidos entonces
por reserva espiritual de Europa, ahora se ve con qué fundamento. 
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El sol naciente subía

detrás de Sierra Nevada,

y al véspero se ponía

cansado, tras la quebrada,

dejando allí al labrador

desunciendo la yugada,

o aparejando los mulos

para regresar a casa.

Y en los tiempos de barcina,

o en las épocas de escarda,

de siegas en las campiñas,

de la trilla, de las parvas;

en las noches de los grillos

y en los días de chicharras;

de sudor por las mejillas;

de camisas empapadas;

de calzones remendados;

de talegas a la espalda,

se llevaba la merienda

en la fiambrera abollada,

donde bailaban torreznos

o morcillas reventadas;

donde con un huevo frito,

las migas o las patatas,

la tortilla de collejas,

atún en una empanada,

berenjenas o pimientos,

queso de oveja o de cabra,

se alternaba el pan redondo,

que era la esencia sagrada.

Sensaciones y palabras 5
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En los corrales, que también solían tener prácticamente todas las
casas, se criaban gallinas y conejos, que convivían con la cabra o
cabras. Las primeras nutrían los huevos y los conejos daban alguna
carne. Por último, la caza, que era poca y estaba muy explotada, a
pesar de que no eran muchas las personas que la practicaban, podía
aportar también algunas proteínas, pero en contados casos. Había lie-
bres, conejos, perdices...; tórtolas en verano y torcaces en invierno;
como aves menores, los zorzales que acudían en la época de la acei-
tuna y los gorriones que constituían verdaderas plagas para los sem-
brados de cereales (trigo y cebada) y para los frutales (higueras, melo-
cotones, etc.).

5. La dura jornada laboral del campesino

Las tareas agrícolas eran entonces muy duras. Destacaba la siega, que
suponía permanecer en muchos casos unas diez horas diarias encor-
vado y manejando la hoz, una herramienta altamente peligrosa, por-
que a poco que el segador se descuidara se podía rebanar los dedos
de una mano. Recuerdo haber visto a más de una persona, con no
muchos años, encorvada su columna por las largas jornadas que
había pasado segando durante su vida. 

En muchos casos se trataba de braceros, que en lugar de trabajar
por jornadas normales, ajustaban con los dueños de las fincas el pre-
cio de la siega. Así, sabiendo cuáles iban a ser las ganancias, trabaja-
ban literalmente noche y día para acabar pronto la tarea y procurarse
otra. Era lo que se llamaba segar a destajo. No era raro que los sega-
dores durmieran en el tajo; allí se preparaban la comida, migas
muchas veces. Contaban los mayores cómo hubo un tiempo en que,
preparada la sartén de migas, como no hubiera cuchara para todos,
los segadores daban vueltas alrededor de la sartén, cogiendo por
turno una cucharada de migas y dejando la cuchara en la sartén para
el que iba detrás.

La economía de Tiena a mediados del siglo XX 97

Imagino que eran exageraciones, porque el agricultor tenía una
gran habilidad en proporcionarse los tenedores y cucharas necesa-
rios con la madera de los árboles o arbustos de la zona; además de
que en esos tiempos y circunstancias, nadie se recataba de meter la
mano en la sartén, si era necesario.

Y en general, en verano, con motivo de la recolección de las
cosechas, los agricultores llevaban una vida de perros. A las seis de
la mañana salían para el campo y regresaban muchas veces a las
doce de la noche; y ello una noche tras otra, durante un mes o más. 

Muchos, los que tenían sus hazas o fincas alejadas del pueblo,
pasaban también mucho tiempo en el camino; de forma que aun
dando de mano a las nueve o las diez de la noche (en tareas propias
de las eras), no regresaban sino muy tarde. En esas épocas del año
lo normal es que los labradores no durmieran más de 5 ó 6 horas. 

Y en dureza, a la siega le seguía la trilla en las eras y la recolec-
ción de la aceituna. La primera, porque una vez trillada la parva, se
estaba al capricho de que los vientos soplaran para realizar el aven-
tado y separar el grano de la paja. Y podía suceder que pasara un
par de días de calma chicha, y no soplaran los vientos lo suficiente
para aventar. Por eso las eras se colocaban en sitios elevados o en
lugares donde los vientos no tuvieran obstáculos para soplar libre-
mente. Había muchas a la salida del pueblo, como en tantas otras
villas agrícolas. 

También era normal que los labradores durmieran en las eras,
con lo que ganaban tiempo y guardaban “la viña”. En cuanto a la
recogida de la aceituna, la dificultad venía dada por el hecho de rea-
lizarse en invierno; si éste era crudo, como solía ser lo habitual, se
pasaba un frío terrible. 



Y por último, hay que decir en este apartado que, salvo en las
labores de recogida de aceitunas, donde tomaban parte las mujeres e
incluso los niños, las tareas agrícolas las realizaban los hombres casi
con exclusividad. Las mujeres quedaban al cuidado de la casa y de los
niños, de preparar la comida, del lavado de ropa, para lo cual habían
de ir a la Fuente Alta o al Arroyo. No se olvide que entonces no había
lavadoras, ni tan siquiera agua corriente en las casas.

a) La siembra

Era la labor más grata del labrador en aquellos tiempos, es decir, la
menos dificultosa. Se comprende, porque es la dureza del suelo lo
que se resiste al agricultor cuando quiere horadar sus entrañas. La
sequedad del terreno lo compacta y endurece y le reclama más
esfuerzo; es más trabajoso. Y la siembra, como quiera que se ha de
hacer con el suelo medianamente húmedo, la tierra está bastante
blanda y entonces es fácil de arar, de cavar, etc. 

Las siembras principales, las de los cereales, se hacían en otoño,
allá por los meses de octubre y noviembre, cuando llegaban las lluvias
y regaban los campos secos del largo verano. Las legumbres, sobre
todo los garbanzos, se siembran por febrero o marzo, muy próxima
ya la primavera. El maíz, propio de las tierras de regadío, se siembra
más tarde, prácticamente en verano, y se recolecta hacia agosto o
septiembre.

b) La escarda

La faena que más duraba era la escarda. La razón es que entonces se
daba más de una de ellas. Se comenzaba por una primera, poco des-
pués de nacer los cereales, los trigos sobre todo, en la que los agricul-
tores pretendían “arropar” con más tierra los tallos todavía tiernos del
trigo, para preservarlos de las heladas del crudo invierno, que se
daban a partir de diciembre. 
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Engendraban esos campos

sensaciones y palabras,

de una vida puesta a prueba;

de naturaleza en marcha,

bulliciosa por el día,

por la noche sosegada;

las noches de los noctívagos

cuando el búho se levanta,

cuando canta la lechuza,

y el mochuelo sobresalta

con sus maullidos de gato;

con ojos que lo delatan,

sobre el astil de algún bieldo

clavado sobre la parva,

o al pescante de algún trillo

que descansa en la jornada.

Eran las horas de asueto

de los hombres sin nostalgias,

o de gélidos inviernos

que las palabras helaban,

de turbiones y ventiscas

que gritando amenazaban;

de los cierzos que traían

crespones de nieves blancas,

que esponjaban los terrones

que el arado levantaba,

allá avanzado el estío,

mezclando tamos y granzas;

mezclando, como se mezclan,

¡sensaciones ...y palabras!
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En teoría, se entiende por escarda la labor de quitar las yerbas
(término más usado que el de “hierbas” en el pueblo) ajenas al
sembrado, que algunas veces son tan abundantes que pueden aho-
gar un trigo u otro sembrado. Las amapolas eran las más escandalo-
sas cuando no se escardaba bien, porque al florecer, con sus flores
rojas podían dar la impresión de que el campo había sido sembrado
de ellas y no de trigo. Luego había ciertas yerbas persistentes, difíci-
les de eliminar, como las gramas o las mismas collejas. Así que
entonces, como la gente tampoco tenía grandes campos sembra-
dos, se solían dar dos o tres escardas; la última poco antes de que
los cereales dieran el último estirón, llegada la primavera, y su obje-
tivo era, además de quitar algunas hierbas que se hubieran escapa-
do en la última escarda, alisar el terreno para preservar la poca
humedad que quedara, para que a la hora de echar la espiga, las
plantas pudieran granar debidamente.

El trabajo se realizaba con el “amocafre” (almocafre), cogido con
la mano derecha (los diestros); el cuerpo encorvado y apoyado el
antebrazo de la mano libre en el muslo izquierdo (o derecho para
los zurdos). Así se permanecía horas y horas, desde las nueve, poco
después de la salida del sol, hasta la puesta de éste, con un descan-
so a mediodía para comer y algún que otro receso para “echar un
cigarro”, aquel ritual, más que vicio, que consistía en sacar una
petaca con picadura, un librillo de papel de fumar, liar el cigarrillo,
con el arte que se daba aquella gente y encenderlo tras sacar del
bolsillo un mechero de cobre, con medio metro de cordón. También
ocurría, cuando no se disponía del mechero, que por medio de un
trozo de acero (un trozo de hoz, por ejemplo), chocándolo contra un
trozo de piedra de pedernal, se hacían saltar chispas contra una
“cajonera” (una boñiga de mulo seca), hasta que prendía ésta, y
sobre ella se abocaba el cigarro para encenderlo.
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c) La siega y la barcina

Ya se ha dicho que la siega era la labor más dificultosa e incluso peli-
grosa. Había que ser buen segador, que consistía en abarcar un máxi-
mo posible de tallos con la mano izquierda, para lo cual la hoz, con su
forma curva, cumplía una primera función de reunir las matas, para
después, tras ser empuñadas éstas, tirar de la hoz con la mano dere-
cha en dirección ligeramente inclinada, de abajo arriba, dejando entre
la mano izquierda y la hoz entre cuatro o cinco dedos de margen
(unos 6 u 8 cm) para no cortarse. Los grandes segadores utilizaban
dediles de material cosidos con alambre fino, para que la hoz, caso de
tener un despiste, no les causara un estropicio en la mano, que no
había seguros y la Seguridad Social no daba pensiones por mutilación.

Pero el segador también destacaba por su destreza para formar
el haz y atarlo de forma que no quedara redondo y fofo. En primer
lugar se formaban gavillas con cinco o seis manojos cruzados cada
una (lo que cabía en la mano) y una vez se tenían al menos cuatro
de ellas, dependiendo de la espesura y grosor de las plantas que se
segaban, se “salía” a atar. Y cuando la siega se hacía en cuadrillas,
había un pique constante, porque estaba el segador diestro y muy
capaz que salía a atar, mientras que los peores apenas habían sega-
do la mitad de lo necesario para un haz. Algunos segadores tenían
experiencia de la campiña cordobesa, donde, al parecer, habían ido
alguna temporada a la siega.

Los haces se dejaban en el campo, y  terminada la siega del sem-
brado en cuestión, (otras veces al mismo tiempo que se iba segando)
se procedía al transporte a la era para la trilla, en la llamada barcina,
para lo cual se habían sujetado unas angarillas al aparejo del animal,
sobre las que se iban colocando los haces con destreza y equilibrio
(una falta de contrapeso podía torcer el aparejo y caer la carga). 



Luego se ataba bien toda la carga, porque en ocasiones se
estaba a gran distancia de la finca, de forma que cuando el ani-
mal iba cargado por los caminos, parecía un gigantesco pavo
real, haciendo la ronda. 

Queda así recalcado que la siega era, con mucho, la tarea más
dificultosa y más sufrida de los labradores, algunos de los cuales
lucían “huellas” tempranas en su fenotipo, como consecuencia
de haber pasado muchas horas en esa tarea. Eran tiempos duros
en general para todos los labradores, pero esa labor se llevaba la
palma. Creo yo que en dificultad y desgaste, la tarea del segador
entonces sólo sería comparable a la del minero. Hoy los labrado-
res, con sus tractores y cosechadoras, no saben lo que tienen.

d) La trilla, limpieza del grano y acarreo a las trojes 

Llevados los haces a la era, se apilaban alrededor de forma que
no impidieran la entrada del aire, y cuando tocara, según la canti-
dad de cosecha a trillar, se extendían ordenadamente en la era,
formando lo que se llama una parva. A continuación se metía
una yunta de mulos, burros, etc. que tras dar unas vueltas sobre
la mies para esparcirla, esponjarla y soltar los haces, se les engan-
chaba el trillo y se comenzaba a dar vueltas, subido el trillador en
el asiento correspondiente, con lo que se iban triturando las
matas y las espigas hasta que estuvieran suficiente deshechas. Se
daba entonces por terminada la trilla. Se procedía a continuación
a formar un montón con lo trillado, dejando la parva en forma de
cono. La labor de trilla solía llevar todo un día. 

Los que más cosecha tenían solían meter un par de yuntas, en
lugar de una, con lo que la faena se terminaba antes; pero como
también las parvas eran mayores, para cuando se amontonaba lo
trillado también se solía acabar la jornada.
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Se escuchaban los jilgueros

cantar por la madrugada, 

diminutos colorines, 

saltando de rama en rama, 

por las frondas, por los nidos, 

donde su vida empezaban, 

proclamando sinfonías 

de voces limpias y claras; 

o aquellas aves mayores 

que tantos repullos daban, 

que asustaban las torcaces 

al arrancar en bandadas; 

las tórtolas y perdices, 

los cernícalos y grajas; 

veloces abejarucos 

que en patrullas avanzaban; 

golondrinas y vencejos, 

que en el aire dibujaban, 

con instintos naturales, 

sensaciones y palabras; 

o las chismosas urracas 

gritando desvergonzadas; 

o trepando por los cielos 

orgullosas cogujadas; 

y alcaudones y cuclillos 

haciendo barrabasadas; 

y oropéndolas, zorzales,

y el resto de la avifauna, 

que a la rosa de los vientos 

sus sensaciones gritaban.  
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Ya sólo quedaba esperar a que corriera aire para aventar la
parva, lo que se hacía con uno, dos o tres trabajadores, que provis-
tos de bieldos, lanzaban al aire “bocados” de la parva amontona-
da, de forma que la paja se iba separando del grano, al ser éste
más pesado y caer arracimado en una figura alargada y creciente
que los labradores llamaban pez, por su figura. 

Terminada esa labor, se procedía luego a “cortar de pala”.
Consistía en limpiar mejor el grano con una pala de madera (una
tabla fina, pero resistente, de unos 50 x 30 cm, con un mango
largo) lanzando al aire ese grano y formando al lado un pez nuevo.
Hecho esto, sólo quedaba envasar el grano en los sacos o costales,
por medio de la cuartilla, para cargarlos luego sobre los mulos o en
los carros y llevarlos a las trojes, en las casas.

Cuando no estaba bien limpio el grano, porque tenía “granzas”
que pesan mucho y no se las llevaba el aire, el cosechero procedía
con las cribas y los harneros (los “jarneros). Echado el grano en la
criba y moviendo su contenido, por los agujeros de la criba se va la
posible tierrecilla que haya, y las granzas se quedan arriba, sobre el
trigo, cebada, garbanzos, etc., con lo que se pueden sacar de la
criba empujándolas con las manos, dejando así limpia la cosecha.

Huelga decir que aquéllos que tenían bien situadas las eras y
disponían de carros (podía haber no más de seis o siete en todo el
pueblo), realizaban en éstos las labores de acarreo del grano e
incluso las de la barcina.

Luego quedaba por almacenar la paja, que se utilizaba como
alimento para los mulos y burros, guardándola en pajares. En algún
caso, llenados los pajares, se hacían almiares en los campos (en
pocas ocasiones). 
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También era ésta una labor desagradable, por la cantidad de
polvillo que se introduce en el cuerpo al manejar los herpiles o los
sacos, que eran las formas normales de envase y acarreo desde
las eras, a excepción igualmente de los más pudientes que dispo-
nían de carros. Recuerdo que los pajares tenían una ventana a
cierta altura, llamada piquera, y que sus dueños dejaban la paja
al pie de ella. Luego, con una bielda (“bierga” en tienense) o biel-
do grande, se iba lanzando la paja por la piquera hasta llenar el
pajar. El sufrido operario que realizaba la labor se ponía un trapo
alrededor del cuello, para evitar que el tamo (polvillo menudo de
la paja) le entrara por entre la ropa.   

e) La recogida de la aceituna

Era ésta una tarea laboriosa, lenta y pesada por lo quebrado del
terreno. Según los años, la recogida de la aceituna comenzaba en
noviembre o diciembre, y podía acabarse por Navidad. Otras
veces la maduración iba retrasada y no comenzaba hasta más
tarde. En las grandes fincas, como Baeza o cortijo Enmedio, la
labor se podía prolongar hasta el mes de febrero.

En primer lugar hay que proceder a varear (“avarear” en tie-
nero) las aceitunas, por medio de unas varas largas de avellano,
de quejigo, etc., labor generalmente a cargo de los hombres. El
vareado se ha de hacer de forma que no se dañe mucho el olivo. 

Dependiendo de la época y la maduración de la aceituna, ésta
puede resistirse más o menos a caer, por lo que el vareador ha de
saber soltarla del olivo sin desgajar demasiadas hojas o ramas, y
sin que las aceitunas salten demasiado lejos. Cuando la aceituna
está bien madura, con el primer palo que se da sobre la rama la
mayoría de ella se desprende.



Una vez la aceituna en el suelo, una cuadrilla de personas,
mujeres mayormente, pero también hombres y niños, se agachan y
colocan una espuerta delante, donde van recogiendo la aceituna lo
más limpia posible. Llena la espuerta o capacho, se vacía en un
saco y cuando éste está lleno, se ata. Cuando hay una carga para
los mulos o el carro (según los casos) se lleva a la almazara, donde
tras su pesado, se le da un resguardo al labrador, para su cobro
posterior o cambio por aceite, tras la molturación correspondiente.

La mayor dificultad de esta tarea, según creo haber dicho ya,
era que al tenerse que realizar en invierno, en días que puede llover
e incluso nevar, los aceituneros pasan mucho frío. A los niños nos
tocaba colocarnos en los lados de la cuadrilla para recoger las acei-
tunas que al caer más lejos, se habían separado del olivo, con lo
cual pasábamos más frío que los que, por estar debajo del olivo, se
movían menos y tenían cierta protección contra el aire o el frío,
máxime que las recogedoras se ponían unas junto a otras, con lo
que se daban cierto abrigo. 

Recuerdo que al comienzo de la jornada, cuando habían queda-
do olivos vareados del día anterior y esa noche había helado, las
aceitunas de los salteos (“sarteos” decía la gente) estaban heladas
y pegadas al suelo y había que arrancarlas literalmente, con lo que
mis dedos, que debían ser más frágiles de lo normal, al parecer, se
me quedaban helados enseguida. 

No me da ninguna vergüenza decir ahora que alguna vez lloré
de frío, mientras mi hermano Antonio, más pequeño que yo,
aguantaba sin inmutarse. Se ve que yo era un blandengue para eso
del frío. Pero la crudez de éste era más notoria en las umbrías,
donde en el invierno podía no dar el sol durante un par de meses.
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Porque engendraban los campos 

sensaciones y palabras, 

de una vida puesta a prueba; 

de naturaleza en marcha, 

bulliciosa por el día, 

por la noche sosegada; 

las noches de los noctívagos 

cuando el búho se levanta, 

cuando canta la lechuza, 

y el mochuelo sobresalta 

con sus maullidos de gato, 

con ojos que lo delatan, 

sobre el astil de  algún bieldo 

clavado sobre la parva, 

o al pescante de algún trillo 

que descansa en la jornada.

Eran las horas de asueto 

de los hombres sin nostalgias, 

o de gélidos inviernos 

que las palabras helaban, 

de turbiones y ventiscas 

que gritando amenazaban; 

de los cierzos que traían 

crespones de nieves blancas, 

que esponjaban los terrones 

que el arado levantaba, 

allá avanzado el estío, 

mezclando tamos y granzas; 

mezclando, como se mezclan,

¡sensaciones... y palabras! 

Sensaciones y palabras 8



Cuando la aceituna era muy menuda, lo que solía ocurrir con
cierta especie de olivos, los carrasqueños por ejemplo, árboles
grandones que echaban mucha, se colocaban debajo del olivo
unos faldones, llamados manteos, sobre los que caía la aceituna.
Luego, como solía estar bastante sucia con las hojas derribadas
en el vareo, se arrastraban los manteos fuera del olivo y se colo-
caba otro a unos tres o cuatro metros de distancia, y con las
manos se iban lanzando las aceitunas al manteo nuevo, de forma
que las hojas se quedaban por el camino y la aceituna, por su
mayor peso, llegaba limpia; de esa forma no había más que
echarla a los sacos. Había también cribas especiales para la lim-
pieza de estas aceitunas pequeñas, pero eran pocas en el pueblo
y la mayoría de los labradores no las tenían.

Toda la aceituna se molía en dos almazaras: una ubicada entre
las edificaciones del cortijo de Baeza y la otra en las afueras de
Tiena. La de Baeza llegaba a moler hasta millón y medio de kilos
de aceituna los años de buenas cosechas, aunque el promedio
podía estar en torno al millón de kilogramos, lo que suponía unos
doscientos mil kg de aceite. La  almazara de los Villanueva, en
Tiena, molía unos quinientos mil kilos de aceituna. En ambas solí-
an trabajar dos turnos de cuatro obreros cada uno; pero mientras
los de Baeza tenían ocupación tres o cuatro meses, los de Tiena
se quedaban en la mitad.
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De la alondra prima hermana, 

fugaz estrella encendida, 

eres clamor de campana 

en el cenit suspendida 

al despertar la mañana. 

Es tu moñito finura 

de elegancia natural; 

un mechón de seda pura; 

una yema de rosal; 

un flequillo de pintura. 

Heraldo de libertad 

del jardín del ermitaño; 

tú anuncias la claridad 

en la mayor paz de hogaño, 

de ayer, de la eternidad. 

Porque creces en el suelo 

y has nacido a ras de tierra, 

te remontas hacia el ciclo, 

que lo material te aterra 

y te reconforta el vuelo. 

Te elevas muy de mañana, 

con el alba al despuntar; 

tonadillera gitana, 

que se remonta al altar 

de la torre soberana. 

Farol que en el cielo brilla 

cual lucero matutino: 

sigue con tu cancioncilla, 

que me señale el camino 

tu acústica linternilla. 

En tu vuelo silencioso 

eres grano de centella; 

un lucero vanidoso 

que corteja alguna estrella 

en el universo umbroso. 

Un duendecillo te guía 

al bullir de la mañana 

cual aura de melodía, 

tocándote a la ventana 

al rayar el nuevo día. 

La Cogujada
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EL MARCO LEGISLATIVO

Terminada la guerra civil, el régimen de la Dictadura de Franco
se dispone a justificar legalmente su advenimiento, primero en
el aspecto político-militar y después en otros campos como el
educativo.

Así nace la Ley de Educación Primaria de 17 de julio de 1945.

En el preámbulo de la misma ya se deja constancia clara de
los nuevos vientos que corren en el terreno educativo: “La etapa
republicana de 1931 llevó a España a una radical subversión de
valores. La legislación de este periodo puso su mayor empeño en
arrancar de cuajo el sentido cristiano de la educación...”;  

En  el artículo primero se define a la educación primaria como
“el primer grado de la formación o desarrollo racional de las
facultades específicas del hombre”.
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“El Movimiento nacional... consagró su más decidida voluntad a res-

taurar en todo el ámbito de nuestra enseñanza, y muy particularmente

en la primaria la formación católica de la juventud”; “La nueva Ley

invoca entre sus principios inspiradores, como el primero y más funda-

mental, el religioso. La escuela española, en armonía con la tradición

de sus mejores tiempos, ha de ser, ante todo, católica”; “La escuela en

nuestra Patria ha de ser esencialmente española.... La Ley se inspira en

el punto programático del Movimiento Nacional, por el que supedita la

función docente a los intereses supremos de la Patria”.

Tiena



Los cuestionarios editados por el Ministerio de educación serían
la orientación y obligada guía para los maestros, no sólo en los con-
tenidos sino en la orientación pedagógica o formativa que habría de
dar a su trabajo.

El año escolar sería de, al menos, doscientos cuarenta días y la
jornada de cinco horas distribuidas a criterio de las Juntas Muni-
cipales y la Inspección.

Todos los libros de uso en las escuelas debían ser aprobados por
el Ministerio de Educación Nacional.

Para obtener el título de maestro se requerían cuatro cursos del
bachillerato (constaba de siete cursos) y tres cursos de la carrera pro-
pia del Magisterio, realizados en una escuela Normal. También era
obligatorio, para la obtención del título, un examen de reválida y
realizar unos cursos de Instructores del Frente de Juventudes. La
titulación facultaba para ejercer como interino o presentarse a opo-
siciones para las plazas en propiedad de las escuelas vacantes. 

En el artículo 75 de la Ley de 21 de diciembre de 1965 se dispo-
ne: “Cuando en una misma localidad, y a menor distancia de un
kilómetro, haya más de una escuela de alumnos del mismo sexo, se
distribuirán estos entre ellas con arreglo a los principios de gradua-
ción y homogeneidad de la enseñanza, constituyéndose una agru-
pación escolar...”

Estas agrupaciones debían tener un maestro director que era el
representante legal de las mismas y el superior inmediato de los res-
tantes maestros. Cuando el número de escuelas era de ocho o más el
director no tendría   curso escolar a su cargo. Y para atender estos
puestos se creaba (artículo 76), el cuerpo de Directores Escolares.

Este es, en parte, el marco legislativo en el que se desarrolla la
actividad profesional de doña María Morales y don Antonio Mérida,
a mediados del siglo XX.

Una racionalidad que, a nuestro juicio, quedaba muy resentida
con el contenido del artículo 5º, cuando indica que la educación pri-
maria “se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral católica y a
las disposiciones del derecho canónico vigente”. Y con esta contradic-
ción nos “formamos” los niños de ese tiempo: la racionalidad huma-
na y el dogmatismo religioso. Y los maestros hubieron de padecer
esas mismas contradicciones en su tarea docente.

La enseñanza primaria obligatoria abarcaba de los seis a los
doce años.  A partir de los diez años: establecía dos vías para esa
escolarización: unos niños se quedaban en la escuela y los otros
podrían, previo examen de ingreso en los Institutos, iniciar los
estudios de bachillerato.

En la Ley de  21 de diciembre de 1965, que “actualiza” la de
1945, se declara obligatoria y gratuita para todos los españoles la
educación básica de ocho años, desde los seis a los catorce años; se
gradúa esta enseñanza, dividida en ocho cursos. Queda autorizada la
escuela mixta cuando las circunstancias de alumnado obliguen a ello.

El artículo 31 de la Ley de 1945 regula las escuelas de adultos con
una doble finalidad: iniciar o completar la enseñanza primaria de los
mayores de edad y formar en lo profesional a aquellos que hayan
adquirido los conocimientos elementales de la escuela.

El tema específico de la enseñanza se trata en  el capítulo IV de la
Ley: Se agrupan los conocimientos en instrumentales (Lectura,
Escritura y Cálculo); formativos (Formación Religiosa, Formación del
Espíritu Nacional que incluye Geografía e Historia de España); de for-
mación intelectual (con Lengua, Matemáticas y Educación Física); y
complementarios (Ciencias de la Naturaleza, Artes Trabajos manuales,
Talleres y Labores femeninas).
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1. El maestro don Antonio Mérida. Historia personal hasta su
llegada  a Tiena

Antonio Mérida Ordóñez fue el tercer, y último, hijo del matrimonio
formado por Francisco Mérida Alba y María del Carmen Ordóñez
Cañete. Su padre era guarda de una finca, La Ginesa,  que don Niceto
Alcalá-Zamora y Torres (presidente de la II República Española) tenía
cerca de El Cañuelo,  minúscula aldea del municipio de Priego de
Córdoba. Allí nació Antonio, en la casería de dicha finca, el 11 de
noviembre de 1912.

Junto con sus hermanos, Francisca y José, creció en esta aldea, tan
alejada de cualquier ciudad, con una situación económica muy preca-
ria; estaba predestinado a las labores agrícolas, de no haber sido por
la llegada al Cañuelo de un gran maestro, don Luis Fernández y López
de Aguirre,  que marcaría el futuro de muchos niños de aquella aldea.

Don Luis procedía de Álava (Vitoria 1893 - Cabra 1985),  pero
estudió Magisterio en la Escuela  Normal de Córdoba, y en 1916,  tras
unas oposiciones en las que sacó el nº. 3, tomó posesión de la escuela
de El Cañuelo (Priego de Córdoba). Era un  local alquilado en el pue-
blo, con algunos  bancos y una pizarra, todo viejo y desechado de las
escuelas de Priego.  

La primera recomendación que recibió don Luis del alcalde de
Priego fue que se ocupara de los reclutas o quintos del Cañuelo, de
ese año, que tradicionalmente eran analfabetos al incorporarse a filas.
Consiguió que  acudieran a la escuela al finalizar su trabajo en el
campo; leían con candiles, velas o quinqués, y se redimieron del anal-
fabetismo, ese mismo año, tras esfuerzos meritorios de alumnos y
maestro. 

Don Luis hizo bastante amistad con don Niceto Alcalá Zamora,
quien se ofreció incluso para ser testigo de la boda del maestro con
doña Manuela Ortega, natural de El Cañuelo, que se  celebró en
Zamoranos (Priego) en 1925.
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Aquel joven matrimonio ve pasar los años con gran rapidez: con el jijo pequeño, con
los dos ya mayorcitos, con toda la familia y Paquita, al final solos, pero alegres. Una
grata sensación de: misión cumplida.



Siempre se mantuvo esa relación tan cercana de Antonio Mérida
con  los sobrinos: Antonio Muñoz Mérida, que fue practicante de
Moclín y bajaba a Tiena con su impecable “Derbi”; Paco,  administra-
tivo, escribiente  del notario don Luis Dávila, en Granada, que llegó a
ser presidente de la casa de Granada en Madrid; muy aficionado a los
coches, tenía un “seiscientos”, que llevaba hasta caja fuerte y detec-
tor de aceras de alambre. El otro sobrino era Manolo, el pintor, que
fue practicante de Peligros, antes de emigrar a Argentina, donde llegó
a ser un artista muy cotizado; cuando venía a Granada podía encon-
trársele pintando en plena calle y a enorme velocidad con su sistema
de espátula. El sobrino pintor y su tío disfrutaron, andando el tiempo,
en sus excursiones veraniegas:  iban a Torremolinos, Manolo con  su
Chevrolet destartalado  y Antonio Mérida, que  le seguía en el
“Seíllas”, que tanto le costó conseguir y que tanto mimaba.

Terminados los estudios de Magisterio en Granada, Antonio
Mérida hizo las prácticas en la escuela nº 19 de la ciudad y realizó los
Cursillos de 1933 en la capital granadina sacando el número 13 (cifra
a la que siempre le tendría gran afecto, hasta el punto de querer
casarse en día 13, objetivo no conseguido por imposición de su futu-
ra madre política, doña María Rodríguez, que era “del Cuerpo...”)
Ejerció como interino en Granada, capital, del 19-4-1934 hasta el
15-10-34. 

En la fotografía, con  todos los aprobados y aprobadas, realizada
en el patio de la Escuela Normal (actual sede de Delegación de
Educación), aparece María Morales Rodríguez, nueva maestra, muy
distante de su colega, y futuro marido, ya que ambos no se conocían.

Tras estos Cursillos, ya tratados en el Capítulo I,  Antonio Mérida
ingresa en el cuerpo del Magisterio y es destinado a la Escuela
Nacional de niños de Moclín, con fecha 12 de noviembre de 1934.

Los alumnos de don Luis fueron numerosos, destacando al cabo
de los primeros diez años: Juan León Muñoz Povedano, Antonio
Mérida Ordóñez, Antonio Povedano Torralvo y  Custodio Gómez
Mengíbar. Todos estos alumnos fueron orientados, como los propios
hijos de don Luis, al  Magisterio por enseñanza libre, en la Escuela
Normal de Córdoba, y fueron casi  todos maestros. 

Don Luis fue alcalde pedáneo del Cañuelo por “imposición” del
de Priego y, durante su mandato, consiguió remodelar los dos lava-
deros públicos, la llamada Fuente Baja, cerca de una antigua vereda
de la Mesta, y se  edificaron viviendas para las personas más necesi-
tadas del pueblo. Quedó como recuerdo  la calle de San Luis. Se tras-
ladó a  Puente Genil (Córdoba), en 1926, y cinco años después  pasó
a Cabra (también de Córdoba),  donde puso en marcha un comedor
escolar y un ropero, tan trascendentales en aquellos años. 

Antonio Mérida, a pesar del interés de su maestro, carecía de
medios para poder estudiar. Pero aprovechó que su hermana mayor
se había casado con Antonio Muñoz Povedano, bedel de centros de
enseñanza, que vivían en la calle San Luis del Fontanar, junto a la
fábrica de cervezas, en Sevilla, y  se trasladó allí, en 1924, para seguir
los estudios en esta ciudad, lugar que recordará con mucha alegría. 

En 1929, el año de la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que
reunió a más de veinte naciones, la familia de Francisca Mérida
Ordóñez se traslada a Granada (y Antonio con ellos), en donde
murió el año 1937. Antonio  creció con los hijos de su hermana, sus
sobrinos, que establecieron una relación entre fraternal y paterno-
filial con él. Tanto el tío como los sobrinos tuvieron las aficiones infan-
tiles comunes de trepar a los árboles o juveniles de hacer cicloturis-
mo, que llamaríamos ahora, de grandes etapas para aquella época.
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Eran tiempos de marcada politización en España, que se reflejaban
en la escuela, y los maestros servían como correa de transmisión de
esa problemática a los pueblos.

El sueldo que figura en la hoja de servicio es de 3.000 pesetas
anuales y la actividad del nuevo maestro intensa, pese a la escasez de
material. Veamos el inventario del año 1934 de la escuela de don
Antonio:

El 12 de enero de 1935 se firma el contrato de alquiler de una
vivienda en la calle Real número 14 de Moclín, propiedad de don José
Pérez López, para dos años, por el precio anual de 365 pesetas, de las
que el Ayuntamiento abonará 250, y el resto el maestro don Antonio,
que la ocupará con sus padres, ya que  está soltero. El alcalde de la
Villa es don José Mª.  Lucena Cárdenas.

Son tiempos difíciles de 1935 a 1937; pero los maestros han de
seguir su tarea y no se pueden abandonar las actividades, como ponen
de manifiesto el Acta de Constitución protectora de la Cantina Escolar
en 1935, con asistencia de tres maestros,  doña Mª. del Pilar Pérez,
don Juan López Guirado y don Antonio Mérida; o el documento de
constitución  (5/2/1937) de la Junta Municipal del Servicio de Colo-
cación Familiar, en el que figuraba Antonio Mérida, como maestro.

Una diligencia oficial deja constancia de la sustitución del nuevo
maestro, el día 11 de enero de 1937, por incorporación a filas,  desde
su escuela en Moclín. 
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•11 pupitres bipersonales y 4 pupitres antiguos inservibles, 
•13 pesas del sistema métrico, medidas para líquidos y áridos, 
•5 láminas de fisiología, 
•armario pequeño sin puerta, mesa para el maestro deteriorada,
sillón para el maestro inservible, 

•bandera con asta.

Misión cumplida, decíamos en la imagen anterior, para nuestros homenajeados,
en relación con sus hijos y familia; pero nos queda la misión docente y la social.
Aquí aparece: con niños y el cura del pueblo, con amigos y más amigos.



Desde el día 15 de marzo de 1937 al 21 de junio de 1939, estuvo
incorporado al Ejército Nacional (6º Batallón del Regimiento de
Infantería Lepanto Nº 5); permaneció siempre en 1ª línea, en los fren-
tes de Puerto Calatraveño (Espiel), Peñarroya (Córdoba) y Alcalá la
Real (Jaén), y resultó herido en la frente por metralla en la posición lla-
mada Cabezo del Molino y cortijo de la Cuesta,

Terminada la guerra, al iniciarse el curso 1939-40, don Antonio se
incorpora a la escuela de la que era propietario. Y en esos primeros
años posbélicos hay que hacer renacer la actividad escolar en todos
los órdenes: estimular la asistencia de los niños, reponer el material,
restaurar las heridas humanas de la guerra, despertar el interés por la
cultura, etc. 

El material escolar, base indispensable para la labor docente,
comienza a mejorarse y también a adaptarse, en su simbología, a los
“nuevos tiempos”. En la escuela de niños de don Antonio figuran: un
crucifijo, un cuadro de la Purísima, un retrato del Generalísimo, una
bandera nacional, 4 láminas de fisiología, una pizarra de hule, los 11
pupitres bipersonales de antes de la guerra (9 en buen uso y 2 dete-
riorados), las mismas pesas y medidas antiguas, dos mesas y sillas para
el maestro, ahora en  buen estado, un armario (ahora en buen uso), y
una estufa para carbón o bolas.

Pero, en estos años, no todo iba a ser labor profesional para un
joven de menos de treinta años. También había que atender los
amores; una atención no exenta de sacrificios como el que suponía
ir a Tiena  (bajada y subida de casi un kilómetro de vereda pendiente
y pedregosa) para visitar a la novia que, con tantos deseos ocultos
como cierta displicencia aparente (propia del corto noviazgo), lo
esperaba los jueves y domingos para ir asentando las relaciones y
preparando el futuro matrimonio. 

Esa novia era doña María, la maestra de Tiena. 

Existe un documento manuscrito de gran interés, en que don
Antonio describe detalladamente las impresiones de su incorpo-
ración a la guerra civil,  casi día a día, con algunos párrafos de
puro realismo literario:
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“El 16 de enero de 1937 se celebra un sorteo en mi compañía, para seleccio-

nar a 10 individuos que se incorporarán al sexto batallón, que se encuentra

en los frentes de Córdoba;  salgo al día siguiente para Puerto Calatraveño,

donde permanezco hasta el 9 de mayo de 1937; habíamos terminado de

instalar el improvisado comedor bajo el ramaje de un olivo cuando empeza-

mos a escuchar las primeras detonaciones artilleras; como podrá observar

quien esto lea, el miedo era indescriptible;  me dirijo a los grupos de vetera-

nos ansioso de adquirir información sobre aquel ambiente, y... sorpresa,

muchos de ellos me saludan con gran afecto, y casi todos me preguntan:

¿Vd. por aquí, Don Antonio?; son los chicos que en los meses de enero y

febrero guarnecían la villa de Moclín; el capitán, que en Moclín era teniente,

me destinó en cuanto me vio a la tercera compañía del batallón, en un pues-

to de oficinas; somos trasladados al frente de Peñarroya y nos alojamos en

un cortijo conocido con el nombre de Cabeza Mesada;  hace mucho calor y

abundan insectos tan conocidos como odiados por la humanidad: piojos,

pulgas, moscas, etc; marcho a Cámaras Altas, un lindo caserío donde per-

manezco sin novedad hasta el día 16 de junio; el 23 de julio recibimos una

noticia que acogemos con indescriptible entusiasmo: hemos de trasladarnos

a Granada; del 25 al 28 de julio  estamos en Granada, disfrutando de una

vida muelle, que me hace observar la gran diferencia entre los conocidos tér-

minos de vanguardia y retaguardia; el día 29 de julio a las 4 de la madrugada

salimos para Alcalá la Real, donde llegamos a las ocho. Me instalo en una

buena casa con todo género de comodidades, la tranquilidad es absoluta,

sin duda hemos mejorado en todos los sentidos. El ambiente de este pueblo

nada tiene que envidiar al de los que permanecen en retaguardia, y en este

lugar termina el año 1937, sin novedad”.



2. La maestra doña María Morales Rodríguez. El discurrir de su
vida hasta su llegada a Tiena

Empezamos asomándonos a un pueblo muy distante y distinto de
Tiena: Molvízar (Granada). Situado entre las estribaciones de la sierra
de los Guájares y la costa mediterránea, con un clima subtropical tem-
plado, propicio para el cultivo de higueras, vides y frutos tropicales. El
extremo sur de su término municipal se aproxima al litoral granadino,
participando de las esencias del sur mediterráneo: un mar en calma,
un cielo azul y luminoso y las templadas y suaves brisas que dan carác-
ter y nombre propio, Costa Tropical, a este singular espacio

En este pueblo de Granada nació María Morales Rodríguez,  el día
29 de agosto de 1913. Sus padres fueron Francisco Morales Martín
(1882-1934) y María Rodríguez Rodríguez (1889-1970), ambos mol-
vizeños y casados  muy jóvenes, el 20 de octubre de 1907. María ocu-
paba el lugar tercero entre sus hermanos: Saturnino, Encarna, María,
Paco y Rafaela.  Saturnino y Paco pertenecieron como su padre  a la
Guardia Civil. Paco murió asesinado el 31-7-1947. Rafaela  había
ingresado en el convento de las Carmelitas Descalzas el 4 de marzo
de ese año, y no pudo asistir al entierro de su hermano, homenajeado
en Capitanía, frente al convento.

Fue una familia siempre en camino, como lo demuestran los distin-
tos lugares de nacimiento de sus hijos (Lequeitio (Vizcaya), Cúllar
Baza, Huétor Tájar, Alhama y Loja (todas de Granada). Como dijimos,
María nació en Molvízar (Granada), pues la fecha de su nacimiento
coincidió probablemente con un período de vacaciones. Los frecuen-
tes traslados de la familia se debieron a los distintos destinos del
padre, miembro de  la Guardia Civil. Además de los ya indicados,
Jaén, Iznalloz, Almansa, Íllora... y Órgiva (Granada), lugar este último
donde murió su progenitor. 
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Y sigue el papel social de los maestros. Eso sí, los hombres por un lado y las
mujeres por otro. Que entonces había sus diferencias...



El destino referido de Cogollos Vega, pueblo cercano al Peñón de
la Mata, como se sabe fue una posición estratégica durante la con-
tienda civil, en los años 1937 y 38. 

Contaba doña María que a pesar de los bombardeos en la zona,
en su escuela siempre estaba izada la bandera, cumpliendo la norma-
tiva vigente, lo que convertía al edificio escolar en posible blanco de la
artillería. Recordaba a las niñas abrazadas a ella por el miedo. 

agosto de 1936, en que marché a  Granada, evadida por haber quedado el
pueblo de Tiena en zona roja.

El 26 de septiembre del mismo año fui nombrada Maestra provisional de la
Escuela de niñas de Cogollos Vega, permaneciendo en dicho pueblo hasta el
4 de marzo de 1937, que cesé por haberse incorporado la propietaria de
aquella escuela.

Desde el 4 de marzo de 1937 a mayo de 1939, en Granada, agregada al Taller
de la Inspección, confeccionando prendas para el Ejército.

El 4 de mayo de 1939 me incorporé nuevamente a esta Escuela de niñas de
Tiena (Moclín), de la que soy propietaria, donde me encuentro en el día de la
fecha.

En ninguno de los lugares citados he tenido intervención política de ninguna
clase, observando una conducta de acuerdo con mis profundas convicciones
religiosas.

Tiena (Moclín) 17 de octubre de 1941

Firmado: María Morales Rodrígueza en propiedad.

Por casamiento de su hermana mayor, Encarna, con José Ma-
queda Ibáñez, natural de  Illora, la madre, ya viuda,  y con los tres hijos
menores solteros, fueron a vivir a este pueblo. A partir de ahora entre
Tiena e Íllora transcurre la vida de María Morales, con algunos cam-
bios debidos a la situación política. Nos lo cuenta ella misma:
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DECLARACION JURADA

que formula Doña MARIA MORALES RODRÍGUEZ, de los lugares de su resi-

dencia desde abril de 1931 hasta hoy, con indicación de la fecha de cada

traslado y cargos que en cada lugar desempeñó, así como su actuación y

situación.

En abril de 1931 me encontraba en Granada estudiando el tercer curso del

Magisterio, marchando las vacaciones de verano a Loja a la residencia de mis

padres en el Cuartel de la Guardia Civil.

A primeros de octubre de 1931 marché a Granada, dando comienzo al cuarto

curso y permaneciendo en dicha capital hasta fines de mayo de 1932, en que

terminé la carrera.

Desde últimos de mayo de 1932 hasta septiembre de 1933, en Órgiva, en casa

de mis padres (Cuartel G. C.).

Desde septiembre a diciembre de 1933 permanecí en Granada haciendo los

Cursillos a ingreso en el Magisterio.

Diciembre de 1933 a 16 de marzo de 1934, en Órgiva.

Desde el 16 de marzo de 1934 al 13 de octubre del mismo año, en Granada,

marchando en esta última fecha a Almuñécar por haber sido nombrada

Maestra interina en la citada localidad y cesando en dicho cargo el día once de

noviembre, en que me adjudicaron escuela en propiedad.

El día 11 de noviembre de 1,934 fui nombrada Maestra propietaria de la
Escuela Nacional de niñas de Tiena (Moclín), donde permanecí hasta el 6 de



Había elegido, sin conocerlo, el pueblo de Tiena para ejercer su
labor de maestra, actividad que se prolongó hasta 1968 en que tuvo
que ser jubilada por imposibilidad física. 

Siempre ella afirmó que el motivo para elegir Tiena fue la proximi-
dad en el mapa con Íllora, donde estaban su hermana y madre. Tras
los avatares que ella misma nos ha contado en el documento anterior,
a partir de 1939 y hasta 1968, su único pueblo de destino fue Tiena;
su vida transcurre en Tiena, dando lo mejor de sí misma con una
juventud y lozanía que todos los del lugar recuerdan de  doña María;
siempre tuvo sus clases abiertas hasta conseguir en un tiempo tener
en la única aula, a ciento veinte alumnas, con sólo 6 pupitres y las
demás, sentadas en sillitas, que llevaban las mismas niñas. Según se
recuerda, sus edades oscilaban entre los 5 años y los 18, en que salían
ya con sus ajuares trazados en la escuela, para casarse. 

Doña María se alojó, con su madre y una hermana, en una casa
alquilada junto al Arco y después en otra, situada junto a la iglesia,
propiedad de Frasquito Moraga, natural de Íllora. El matrimonio de
anteriores maestros, don José Cuadros Zurita y doña Luz, vivieron en
la casa anexa a las escuelas, según cuenta Pepa López, alumna de la
Sra. Luz.

Muy pronto, los encuentros con otros maestros de la zona, le per-
miten conocer al colega de Moclín, Antonio Mérida, quien le pidió
“relaciones”, que fueron aceptadas. Su noviazgo duró sólo diez
meses y tuvieron que cultivarlo a pesar de la distancia que separaba
ambos pueblos. No existía carretera Tiena-Moclin y, como ya vimos, el
novio estaba obligado a largas y peligrosas caminatas por el atajo
para “hablar con la novia” o “pelar la pava” (eso se decía en el argot
popular, aunque esta última expresión se  refería a una relación más
“íntima”, a deshora y en balcones o ventanas).
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Y vamos con la tarea escolar de doña María y don Antonio. Primero hacen falta loca-
les escolares adecuados. En Tiena los había, como se aprecia en las fotografía de
arriba. En Moclín mucho mejores, como muestra la fotografía inferior.



3. Los estudios de Antonio Mérida y María Morales

Recordemos que Antonio había nacido en 1912 y María un año des-
pués. Cuando estos niños habían de iniciar su escolaridad primaria, en
los años 1918-19, las normas que regían el sistema educativo en
España, se recogían en el  Real Decreto de 26 de octubre de 1901.
Había sido promovido y firmado por el Ministro de Instrucción Pública
y Bellas Artes, Álvaro Figueroa, era Presidente del Gobierno el Conde
de Romanones y Reina María Cristina. Este es su contenido: 

•La edad escolar obligatoria para todos los españoles era de los seis a
los doce años.

•La enseñanza primaria pública se dividía en tres grados: párvulos,
elemental y superior.

•Las materias a estudiar en la escuela eran doce: Doctrina Cristiana y
nociones de Historia Sagrada; Lengua Castellana (Lectura, Escritura y
Gramática); Aritmética; Geografía e Historia; Rudimentos de derecho;
Nociones de Geometría; Nociones de Ciencias Físicas, Químicas y
naturales; Nociones de Higiene y Fisiología Humanas; Dibujo; Canto;
Trabajos Manuales y Ejercicios corporales.

•Estas materias se impartían en todos los cursos de la escolaridad,
pero adaptando su amplitud y pedagogía a los distintos grados.

El alumno Antonio Mérida, en el Cañuelo, con su ejemplar maes-
tro, y María Morales, con distintas maestras, en su interminable pere-
grinar familiar, recibirían esas enseñanzas.

Y pronto, a los doce años, podía tomarse  la determinación de
seguir en la escuela, pasar a estudiar Bachillerato u orientarse hacia los
estudios de Magisterio; aunque, ya sin obligación,  muchos alumnos
continuaban hasta los catorce o más años y, a la vez que aprendían
algo más, le ayudaban al maestro con los más pequeños.

En dichas  “excursiones”, a la vuelta, le  acompañaba el “exper-
to en atajos”, Santiago Pérez Macías (1913-1984), vecino suyo en
Moclín.  Santiago  trabajaba en  la panadería que Bonifacio García
Villanueva tenía en Tiena, industria que se reabrió al terminar la
guerra civil. Aprovechaba para verse con su novia, Pepa López,
quien recuerda que su noviazgo duró 2 años y 17 días; se casaron el
25 de diciembre de 1941. 

Ambas familias mantienen desde entonces una entrañable amis-
tad. El padre de Santiago había tenido una fábrica de harinas alquila-
da en El Espinar, cerca de Illora, y probablemente de ahí le vino la
vocación panadera a él, que posteriormente adquiriría la panadería de
Bonifacio.

No se nos hace difícil recomponer la vida de la señorita maestra en
la Tiena de los años cuarenta. Una joven que, aunque tenía cierta
experiencia de la vida pueblerina, como se  indica en su biografía,
había pasado en Granada capital parte de su  juventud y el contraste
con el pueblo de destino no podía ser mayor. 

Ya referimos, en otros apartados, el ambiente tienero en cuanto a
diversiones, actos culturales, etc. En esas condiciones, la vida de la
maestra habría de ser, obligadamente, de aislamiento, de soledad. 

Para quienes la conocieron en esa época, doña María era guapa y
atractiva  (nos lo confirman las fotografías); pero también era, y lo
siguió siendo siempre, alegre, afable, atenta, virtudes todas que para
los jóvenes tieneros suponían más bien una provocación. Y se cuenta
que, entre los prejuicios y el temor a “pretender” a la maestra, los
más atrevidos apostaran por ver quién sería capaz de ello. Alguno lo
intentó con el consiguiente y cortés desdén de la protagonista.

En  aquel tiempo, por motivos humano-culturales y también eco-
nómicos, las parejas de maestros eran casi obligadas.
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No conocemos con seguridad la senda que siguieron nuestros
estudiantes, pero debió ser la de la carrera de magisterio. Los planes
de estudio de los maestros soportaron frecuentes cambios en los pri-
meros años del siglo XX.

Se iniciaba el siglo con un Real Decreto (17 agosto 1901) sobre el
Plan de estudios que habían de realizarse en los Institutos Generales y
Técnicos, donde se estudiaba Bachiller, Magisterio, Bellas Artes,
Enseñanza nocturnas para obreros  y una especie de peritajes en
Agricultura, Industria y Comercio.

Para iniciar la mayoría de esos estudios había que tener doce años
y hacer un examen de ingreso, como era el caso del bachillerato. El
grado de bachiller se obtenía tras aprobar los seis cursos preceptivos.

Este plan de estudios fue modificado en 1903 (Real Decreto de 6
de septiembre) y estuvo vigente hasta 1926. Dada la edad de María y
Antonio pudo afectarles la reforma de 1903, y estudiar por este plan,
sobre todo  Antonio  que se fue a Sevilla justo a los doce años (1924).

El Ministro Eduardo Callejo de la Cuesta fue el nuevo reformador
(Real Decreto de 25 de agosto de 1926); los estudios de Bachillerato
quedaban divididos en dos niveles: elemental y  universitario. 

Para iniciar los estudios del elemental se requerían diez años de
edad y un examen de ingreso (que acreditara los conocimientos de la
enseñanza primaria); los tres años de estudio se complementaban
con trabajos prácticos en casi todas las materias. Aprobados los estu-
dios, se obtenía el título de Bachiller elemental que facultaba para ini-
ciar el bachillerato universitario. Este duraba tres cursos: uno de estu-
dios comunes y dos para Ciencias o Letras. Al final un examen
obligatorio en la Universidad y el título correspondiente que abría las
puertas universitarias. Este nuevo plan no afectaría a María y Antonio
ya mayorcitos.
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Niños, niñas, mayores. La actividad formativa de los maestros es continua en los pueblos. 



4. Vida familiar de los maestros

La boda de los maestros, doña María y don Antonio, de la misma
promoción, propietarios de escuelas en pueblos vecinos, fue el  7 de
mayo de 1941, a las once de la mañana, en Tiena. Contaban  28 y
27 años respectivamente, y desde esta fecha siguieron viviendo en
la casa ya indicada, junto a la iglesia. Doña María se desplazaba para
las clases a los locales de abajo, que le dieron el nombre de
“Escuelas” a esa calle; don Antonio continuó de maestro en Moclín,
haciendo el mismo trayecto, ahora diario, pero a la inversa de cuan-
do soltero; aunque pronto pudo ejercer de forma provisional en
Tiena hasta lograr el traslado definitivo el 20 de junio de 1949. 

Tras contraer matrimonio los maestros, tienen lugar algunos
hechos que marcan a la joven pareja para siempre. El día 3 de junio de
1942 nace su primer hijo, Paquito, en Tiena. Este primer hijo nació
prematuramente (24/7/1942), en buena parte a consecuencia del
susto recibido por doña María tras un robo nocturno en su vivienda;
sólo vivió 51 días dado su nacimiento forzado y la falta de recursos de
la época. 

Como es comprensible, tanto marcó a doña María la pérdida de su
primer hijo, que al aparecerle posteriormente unos inesperados mare-
os y trastornos, los muchos especialistas médicos que la atendieron,
los atribuyeron  al impacto de aquel hecho. 

La actitud del matrimonio ante el autor del robo (un joven del pue-
blo de 18 años) fue desde el principio de disculpa y perdón,  pidiendo
a la Guardia Civil de Moclín que no le castigaran, privándolo de  liber-
tad, aduciendo su poca edad. 

La casa que habitaban era muy precaria, con pisos alto y bajo. Allí
vivían con sus dos hijos, Mari Carmen (1943) y Antonio (1947), que
nacieron en Íllora, dado el aislamiento sanitario de Tiena y la estancia,
tan próxima, de la familia de doña María en aquel pueblo. 

En el Plan de estudios de Magisterio de 1901, se exigía la edad de
dieciséis años y un examen de ingreso. Los estudios de maestro elemen-
tal duraban tres cursos y los de maestro superior dos más. Tras una revá-
lida se expedía el titulo que facultaba para presentarse a las oposiciones.

Pero en 1914 se llevó a cabo una reforma de ese Plan, cuya vigencia
cogió de lleno a nuestros aspirantes a maestros. Es el llamado “Plan
Bergamín”, porque fue el ministro Francisco de Bergamín su promotor
(Real Decreto 30 agosto de 1914).  

Para iniciar los estudios de Magisterio, en la Normal, no se exigía
bachillerato sino haber cumplido los quince años y realizar  un examen,
oral y escrito, sobre las materias que se impartían en las escuelas ele-
mentales. Esta era la vía más sencilla para estudiar magisterio y creemos
que  Antonio y María emprenderían esta senda de estudios.

El Decreto establece una duración de cuatro cursos para la carrera de
Magisterio, con un enfoque más enciclopedista que pedagógico. El
cuadro siguiente nos muestra las materias y horario semanal:

Poco pudo afectarles, a nuestros homenajeados, la nueva refor-
ma llevada a cabo en 1931 porque estarían ya acogidos al plan del
14; sí les afectó la norma sobre cursillos de selección para obtener
escuela en propiedad, que realizaron en 1933, como ya queda
expuesto en otro lugar. 

Capítulo 4 La vida escolar en Tiena 135134

Lengua y Literatura españolas 3 3 3 2
Francés 2 2
Historia 3 3 3 3
Geografía                                  3 3 3 3
Matemáticas 3 3 3
Ciencias 6 3
Dibujo                                        2 2
Gimnasia                                   3 
Música                                       2 2 
Pedagogía                                                         3 3

Hª. de la Pedagogía                                          3

Materias 1º año 2º año 3º año 4º año



El 5 de mayo de 1948 los maestros recibieron la visita de don
Agustín Serrano de Haro, por entonces Inspector de la zona. Al com-
probar el estado ruinoso de la casa alquilada, dijo: “Vds. no pueden
seguir viviendo aquí. ¿Tienen dónde irse?” “Sí, señor, contestó doña
María, a casa de mi madre a Illora”. Fue a partir de ahí cuando  se
hicieron las gestiones pertinentes para que la Fundación “Marqueses
de Casablanca” rehabilitara la vivienda anexa a los locales de las
escuelas que después ocuparon. La estancia en Íllora, duró unos 10
meses. Tras las obras fueron ya a vivir “allí abajo” como se decía,  por
estar situadas las escuelas al final del pueblo.

Siempre fue el deseo de estos maestros el acercarse  profesional-
mente a Granada para poder facilitar los estudios de sus hijos,  pero a
pesar de la gran cantidad de puntos que acumulaban, nunca les era
concedido, a ambos, en el concurso de traslados un destino en la
capital ni en el área metropolitana, que diríamos hoy.  En el año 1963
don Antonio concursó y obtuvo destino en La Zubia, pensando que al
año siguiente se obtendría por consorte también destino para su
esposa, cosa que no se pudo lograr, complicando la situación  de toda
la familia.  El medio de transporte al inicio y fin de semana desde
Tiena hasta La Zubia, y regreso, fue una modesta moto Guzzi
Hispania, roja,  con cambio de tres marchas y frecuentes fallos de la
bujía y pinchazos. 

En Granada se hospedaba en una más que modesta pensión en la
Calle Ángel. En esas fechas se iba deteriorando Dª. María  por la
enfermedad, lo cual les agravó el problema.

¿Qué hacían doña María en Tiena, don Antonio en La Zubia,
su hijo Antonio estudiando en Granada, en el Colegio Menor
Emperador Carlos, gracias a media beca de 5.000 pesetas del
Ayuntamiento de Moclín y Mari Carmen, que ya era maestra,
destinada en Ventas de Algarra, cercanas a Tiena?
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Llegan nuevos aires de progreso a la escuela pública y uno de sus efectos es la
coeducación. Don Antonio maestro de niñas y niños. ¡Quién lo iba a decir unos
años antes!. Nueva cartilla de escolaridad y el cuaderno o libreta de los jueves,
dedicado a la Formación Política, que parece que no se iba a terminar nunca.



Un dato original en esta familia Mérida Morales es que desde 31-
3-65 hasta 3-10-66, su hija Mari Carmen fue maestra de Tiena, a la
vez que sus padres, pero ella de adultos. Salía su madre de clase con
las niñas y a continuación, en el mismo local entraban los adultos, las
mujeres de tarde y los hombres de noche.

Siempre hubo personas que por diversas circunstancias, no pudie-
ron conseguir el nivel de cultura deseado y, ya en estas fechas, la
estancia de muchos padres de familia en países europeos, les hacía
muy necesaria la comunicación escrita. El Ministerio de Educación,
siguiendo objetivos de la  UNESCO, había creado muchas plazas de
Maestros de Adultos para alfabetizar a toda la población.

La persona que durante más tiempo compartió la vida familiar,
desde dentro de la casa, fue Paquita López, hija de Teresa y José,
una familia de pastores. Antes habían trabajado en la casa, dada
la actividad profesional de los maestros y con hijos pequeños,
Teresa la de Carmona, Rosario (poco tiempo), Enriqueta y su her-
mana Chonica.

Paquita hizo toda clase de faenas domésticas y estuvo en la casa
desde 1955  hasta 1969 en que la familia ya se había trasladado a
Granada; se casó con José Lafuente (30-5-1970).  

Ella supo lo que era ir por el agua varias veces al día al Pilar, así
como ir a la fuente a lavar cada semana, concretamente era el martes.
Y lo hacía así: Se llevaba los trapos el día antes y los dejaba que se
“asolearan” tendidos en el “prao” que había junto al lavadero públi-
co y se iba al trabajo, si podía, para la hora de entrar a clase los maes-
tros. Después volvía por los trapos, a veces los cogía con escarcha y
tenía que tenderlos de nuevo allá en la alambrada de la placeta o en
una cuerda que estaba anudada entre los nogales. ¡Qué cosa! ¿Nadie
se llevaba los trapos? Pues...no! Y... ¿dónde estaba la lavadora eléctri-
ca en esos años...? 

Se presentó la posibilidad de deshacer el traslado a La Zubia
permutando, tras una complicada y tediosa gestión burocrática
documentada, con el maestro que había ido a Tiena, D. Juan de
Dios Ramírez Gutiérrez, al que le interesaba lógicamente La Zubia.
Así lo hicieron y don Antonio regresó de maestro a Tiena, en sep-
tiembre de 1965. 

A partir de la jubilación de doña María en el año 1968, la familia
fijó su residencia en Granada en un piso construido por una coopera-
tiva de maestros (Edificio Magíster como se bautizó después)  que les
costó 327.000 pesetas de la época, y numerosos cálculos nocturnos
para cumplir los plazos del pago. 

Como don Antonio había vuelto a Tiena, por permuta, desde el
año 68, hubo de viajar los días laborables de Granada a Tiena, ahora
ya en el “Seillas”. En Tiena continuó su labor, ya en unas nuevas
escuelas construidas arriba, en la zona de Garranchas, donde terminó
su magisterio el 22 de diciembre de 1972, el mismo día que dio vaca-
ciones de Navidad; un día después sufrió un accidente vascular cere-
bral, falleciendo en su domicilio de Granada  el 5 de enero de 1973,
en tanto que doña María falleció en 1983.

La vida de doña María transcurrió siempre  unida a la de su
marido, en lo personal, familiar y profesional. Siempre juntos, siem-
pre ayudándose, apoyándose, siempre dando ejemplo, de una
manera normal, natural y profundamente cristiana, en palabras y
acciones, como lo demuestran las conductas conocidas por los
habitantes de este pueblo.

Un lugar especial ocupa en esta historia la abuelita, doña Carmen,
madre de don Antonio, que vivió en Moclín con él de soltero, al morir
el padre, y que luego estuvo siempre en Tiena, con la familia, hasta
que falleció el 10 de enero de 1965, atendida en sus últimas horas
por don José Castilla, médico de Moclín.
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5. Las escuelas de Tiena y el magisterio de doña María y don
Antonio

Las escuelas habían sido construidas por el Patronato o Fundación
“Marqueses de Casablanca”, construcción en la que intervino el
albañil Juan Ortiz, de Tiena. 

Los marqueses de Casablanca, don Antonio Díez de Rivera y Muro
y doña Joaquina Pérez de Herrasti y Pérez de Herrasti,  murieron sin
hijos. El marqués murió en 1929  y la marquesa cedió a la Curia
Eclesiástica  el cortijo de Enmedio, tan relacionado con la vida tienen-
se; fue administrado por el canónigo don Antonio Romero (en la
época que nos ocupa) y en la actualidad es propiedad de la Junta de
Andalucía.

Los bienes del marqués, entre los que estaba el cortijo de Baeza
(más vinculado a Olivares que a Tiena) pasaron  a su sobrino don
Antonio Pérez de Herrasti y Orellana, marqués de Albayda y conde de
Padul y Antillón. Estos aristócratas eran también propietarios de
Deifontes (cuyo ayuntamiento adquirió el palacio de los marqueses
como sede del mismo, en 1991), de  numerosas casas en Olivares,
con la famosa y documentada renta debida por su uso, consistente
en una gallina al año, y de otros bienes.

a) Los locales escolares

Describimos brevemente el edificio casa-locales-escuela: Se diría que
el solar edificado era un rectángulo con la fachada mirando hacia el
sur. Las puertas  de esa fachada eran tres,  todas ellas accesibles
mediante escaleras: de izquierda a derecha correspondían a la escuela
de los niños, la de las niñas y la de entrada a la casa de los maestros. 

La escuela de las niñas se comunicaba por dentro con las habita-
ciones de la casa y a esa fachada daban tres de dichas habitaciones: el
comedor, el portal y el dormitorio del matrimonio.
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Parte de la vida escolar giró, durante años, en torno a las primeras comuniones.
Y los recuerdos de ellas no podían faltar.



¿Y qué decir de las noches de luna veraniegas? Eran aprovecha-
das, por don Antonio, para explicarnos a sus hijos y los niños vecinos,
las constelaciones, la Osa  Mayor, observar las estrellas... No estorbaba
la televisión ni nadie nos mandaba callar. Sólo “el parte” de las 10 de
la noche había que escucharlo con atención. ¡Ah! No  faltaba en esta
casa el diario Ideal, que Manuel Ruiz, el Correo, o alguno de sus hijos,
entregaba cada jornada, que más que leído, era “estudiado”, hasta la
letra pequeña de los decretos, leyes... sin olvidar la filosofía de los chis-
tes del inmortal Miranda.

La placeta guarda para todos cuantos vivimos en ese tiempo gran-
des recuerdos lúdicos. Había allá al final una caseta en la que había
dos servicios por llamarle de alguna manera (se les llamaba “retre-
tes”), sólo utilizados por “las niñas”. Nada de inodoros blancos y ele-
gantes, ni cisterna, nada de eso... sólo un agujero... creo que todas lo
recuerdan. Y fuera, en la placeta  seguían los niños/as jugando y sal-
tando. Y ¡anda que el salto que daba “Milillo” desde el borde-acanti-
lado de la placeta hasta la acequia!  o los de Salvador Quirós (antes de
quedar parapléjico), que nos sorprendían a todos. 

b) Material escolar, matrícula y asistencia.

Hemos de remitirnos a lo que describen los diversos Inspectores que
visitaron a los maestros. 

Paralelamente había en la casa una habitación con ventana hacia
la vega, (espacio ideal para ver en las tardes  de invierno la llegada de
“la Alsina”), la cocina, el retrete y la despensa, excelente esta última
para conservar cualquier producto, por el frío que allí hacía, fruto de
su orientación al norte. La salida a la calle Escuelas, hacia el pueblo,
era obligada por el patinillo. 

Eran nuestros vecinos más inmediatos Trinidad y José (“mama Trini
y papa agüelo”), Teodora y Ricardo, Piedad y José, Mercedes y
Laureano, Inocencia, Facunda,  Bonifacio Agudo y Victoria y después
más tarde Rafael y Carmela, llenándose la calle posteriormente con
Antonio y Petra Agudo, Lola y Pedro...

¿Y por delante de la fachada principal? Había una placeta hermo-
sa, lugar de juego para los niños/as, sin cercar, lugar abierto, maravi-
lloso. Cuatro nogales nos daban la sombra necesaria en el tiempo
oportuno y las pocas nueces que quedaban, también. Allí, en el linde-
ro, una acequia por la que pasaba el agua, poco contaminada hasta
que llegaba la época de la “jamila”, había ranas, etc. 

Al fondo, el redondeado Cerro Gordo formaba un conjunto armo-
nioso con las tierras de la vega, tan productivas, viéndose desde allí el
crecer de los trigos, cebadas y demás cereales, contemplándose hacia
la izquierda la carretera, el Alambique y el ir y venir de los pocos vehí-
culos que había. 

La observación de la Naturaleza era connatural en las clases que se
impartían de esta ciencia, pues era muy fácil coger diversas hojas,
comparar, observar los animales que ayudaban en las faenas del
campo, ir a ver un “húmedo” que aparecía, ver cómo los que iban a
recoger aceituna se esperaban sentados en las escaleras de este edifi-
cio para marchar juntos al tajo..., en fin, bullen en la mente recuerdos
bucólicos y hermosos de este período. 
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Escuela de niñas: 
6 noviembre de 1940: “... para una matrícula de cien niñas sólo cuenta con
seis pupitres y un encerado...”

5 mayo 1943: “...con una matrícula de 95 niñas y con asistencia media de
85 dificultada por  escasez de material ..” 

5 Mayo 1948: “... Como dato altamente expresivo se consigna que la
matrícula es de 71 y la asistencia media de 60, encontrándose 62 niñas pre-
sentes en el acto de la visita”.
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3 noviembre 1953: “... asistiendo cuarenta y cinco niñas de una matrícula
de cuarenta y nueve”. 

Noviembre 1955: “Matrícula 56 alumnas”. 

19 noviembre 1956: “... En este curso la matrícula es de 66 alumnas, con
lo que faltan muchos asientos, ya que no hay más que 16 pupitres y debe
insistir con el Ayuntamiento para que le proporcione otros 6 más, lo
mismo que un armario y una pizarra grande”. 

2 junio 1959: “... con una matrícula de 90 niñas y una asistencia de 74;
en el acto de la visita se hallan presentes 60”. 

4 mayo 1961: “... con una matrícula de 77 niñas que se desdoblan en un
grupo de 47 por la mañana y 30 por la tarde....” 

9 noviembre 1962: 

“No han variado las circunstancias de local y funcionamiento anormal de
la clase, dividida en grupos de mañana y tarde. Es de esperar un pronto
cambio de estas circunstancias al ser creada una nueva escuela de niñas y
trasladada la actual a un nuevo local. La matrícula actual es de 60 niñas,
de las que se hallan presentes 56”.

Junio 1963: “...Tiene una matrícula de 74 niñas para sólo 38 asientos y
una dotación escasísima de mobiliario: no hay armario, las pizarras son
malas y el mobiliario viejo”. 

Octubre 1964: 

“Esta escuela ya está integrada en la Agrupación escolar mixta que se ha
constituido en Tiena con las dos nuevas Escuelas creadas. De una matrí-
cula de 40 niñas se hallan presentes en el momento de la visita 35... La
limpieza y orden lucen sobre las malas condiciones del local, que no es
malo, pero sí frío, inhóspito y sobre todo, mal dotado”.Más recuerdos y de los más antiguos. Las futuras mujeres de Tiena en una foto.

Los futuros hombres en la otra. Tiena al completo. Nuestro presente estaba en
sus manos y, muchos, lo seguimos viviendo. 



De los informes anteriores parece deducirse que había más
niñas que  niños en el pueblo ya en esa época o que, tal vez, la
situación económica tan precaria de la población, en ese tiempo,
hacía que los niños se incorporaran  a las faenas del campo, para
ayudar a los padres, en edades más tempranas.

c) La actividad escolar: preparación de lecciones, su aplica-
ción, el aprendizaje y su control.

La preparación de clases era un trabajo minucioso y concienzudo
que estaba hecho con bastante anterioridad a su aplicación. Don
Antonio  y doña  María eran en este sentido muy cuidadosos.
Este ejercicio se polarizó bastante y fue hecho para las dos clases
en paralelo, más por don Antonio, pues la enfermedad de doña
María se fue acentuando cada vez más. 

Las libretas de  preparación de lecciones que se conservan son
un documento muy valioso para conocer la historia de la realidad
escolar de nuestro pueblo, lejos de planteamientos teóricos.

Sobresale en ellas la letra escrupulosamente hecha, los signos
de puntuación perfectos, los ejemplos elegidos cuidadosamente,
las frases siempre al alcance de los conocimientos, los ejemplos
tipificados en un vocabulario sencillo y comprensible, con ten-
dencia a ser práctico en todo momento, con problemas adapta-
dos a lo que iba a ser necesario para esa población (el peso de los
cerdos en arrobas, libras, el corretaje, las reglas de tres...), y hasta
los dibujos que habrían de reproducir los alumnos. 
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La escuela de niños

Los informes de los Inspectores expresan:

15 marzo 1942: “... Este Maestro ha logrado reforzar su matrícula y asisten-
cia, ... pero todavía no ha llegado a igualar la de la Escuela de niñas”.

4 mayo 1943: “...que ha conseguido aumentar la matricula y normalizar la
asistencia”. 

5 mayo 1948: “...el estado de la enseñanza presenta caracteres de seguridad
y brillantez tan extraordinarios que hacen de este modestísimo centro de
educación –¡que no tiene ni siquiera un pupitre!—una gala de la provincia y
un orgullo del Magisterio”. 

29 abril 1950: “...Ya tiene pupitres. En cambio, ha de atender a 79 alumnos,
divididos en dos nutridos grupos, de los que uno asiste a la sesión de la
mañana y otro a la de la tarde”.

1 diciembre 1955: “...con una matrícula de 64 niños hallándose presentes
en el acto de la visita 54”. 

1 noviembre 1956: “...La matrícula es de 54 niños halándose presentes 47”. 

18 abril 1958: “La matrícula es de 63 niños con una asistencia media de 55”. 

2 Junio 1959: “...Matrícula de 83, con una media de 64. Está autorizado el
Sr. Mérida al desdoblamiento del alumnado”. 

4 mayo 1961: “...una matrícula de 72 y asistencia media de 50”. 

9 noviembre 1962: “...se espera la escuela de nueva creación. Matrícula
actual 73 en grupos de mañana y tarde”. 

Junio 1963: ”...La matrícula es superior en mucho al número de asientos: 78
para 36 de los segundos, lo que obliga a dividir dicha matrícula en dos sesio-
nes con el consiguiente perjuicio para ambos grupos”.

11 mayo 1970: “...Se gira visita al grado primero de niños de la escuela gra-
duada de Tiena... la matrícula del mismo es de 25 alumnos (11 niños y 15
niñas) correspondientes al curso 2º”.



En cuanto a las explicaciones a los alumnos, era bastante frecuente
que a primera hora, las niñas mayores se fueran a la clase de don
Antonio y éste les exponía junto con sus niños mayores, el tema de
fondo. Los niños más pequeños pasaban a la de doña María junto
con las niñas de esa edad y grado y  recibían por parte de la maestra
una atención más personalizada, caracterizada por “leer en la mesa”
en su propia cartilla, anotándole la maestra después la fecha de “por
dónde se quedaban”. Así era frecuente decir: 

Yo voy “por el tomate” o por “mi mamá me mima”, o ya más
mayores, por el “Hemos visto al Señor”.

La música era muy útil, para educar y  fijar conocimientos, como el
paso del tiempo ha demostrado. Ejemplos de lo antedicho, los tene-
mos en las siguientes cantinelas, que ni el Alzheimer ha conseguido
borrar en todos estos años.
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“Vamos a la escuela, vamos sin tardar,   

que la escuela es templo de moralidad.

Si alguno a la escuela no quiere venir   

falta a sus deberes y será infeliz.

A la escuela que ya es hora, sin demora, vamos, pues,

nos lo exige, nos lo manda, la voz santa del deber...”   etc.

“De los profesores vamos a escuchar

saludables reglas de moralidad...”

Al salir se cantaba:

“Cumplimos en la escuela con nuestra obligación,

demos por ello gracias, mil gracias al Señor...

Ya del descanso la hora llegó,  vamos a casa sin dilación...

Maestra querida de mi corazón,  

el Señor la guarde, quede usted con Dios”.En la memoria de todos nosotros está nuestra infancia y como recuerdos vivos de esa
etapa, los escolares. Para refrescarnos la memoria estas fotografías. 



En ese cuaderno de preparación de las lecciones, ya comentado,
que cada noche elaboraba don Antonio con cuidadoso esmero, se
recogían no sólo los aspectos generales de la tarea del día siguiente
sino los detalles más insignificantes, que para un docente nunca lo
son: ejemplos concretos, ilustraciones (no sugeridas sino hechas y
coloreadas), operaciones, etc.

Y esa meticulosa preparación tenía su aplicación al día siguiente en
la realidad escolar, en el día a día del aula. Organizados los alumnos-as
por grados-edades (aunque siempre había algunos que por su retraso
académico estaban con los de menor edad) se comenzaba el trabajo y
mientras el docente atendía a unos, los otros trabajaban solos. No
insistimos en cuestiones puntuales porque ya quedan reflejadas en los
testimonios de los alumnos que figuran en otro apartado del libro.

No podemos dejar de hacer referencia a cómo estos profesiona-
les llevaban el controvertido tema de la emulación escolar y cómo
resolvían su compleja problemática. Aplicaban el principio pedagó-
gico del provecho escolar más que las controvertidas teorías de los
especialistas. 

Es cierto que la emulación puede tener aspectos negativos, pero el
maestro está para ayudar a superarlos. La realidad es que la emula-
ción nos llevaba a trabajar al máximo, hacerlo con esmero, superar-
nos de forma permanente y sentirnos satisfechos de nuestros logros. 

La forma de aplicarla don Antonio y doña María era muy simple:
En lectura, puestos en corro alrededor de su mesa, de forma ordena-
da de mejor a peor lector, y a  leer. Un simple error en las pausas de la
puntuación, una reducción en la velocidad, una mala entonación en
los signos de interrogación o admiración, etc. daba lugar a la interven-
ción del docente, que decía: “el siguiente...” 

Y la famosa: 

Todos recordamos las primeras comuniones. Se concentraban
los/las niños/as en las escuelas para ir en fila cantando por todo el
pueblo hacia la Iglesia esas canciones tan sabidas y que tanta emoción
nos produce el recordarlas:

Hoy, que hemos avanzado tanto en los conocimientos científicos y
teológicos, veríamos anticuado este vocabulario, pero eso fue así y
como tal lo contamos... porque lo vivimos.

Y en ambas aulas no faltaba cada día el “canto” de la tabla de
multiplicar. ¿Recordamos?  2 x 1 es 2;  2 x 2 = 4; 2 x 3= 6...

¿Quién no recuerda en forma de cantinela, los cabos de España?
Machichaco en Vizcaya, Ajo en Santander...
O también:  El 1 en unidad vale 1, en decena 10, en centena 100,

y se lee 111.  El 2 en unidad vale 2, en decena 20, en centena 200, y
se lee 222, etc.; a la vez que se señalaba en la pizarra por el maestro o
algún alumno.

En el aprendizaje, que pudiéramos llamar mecánico, ocupaba
lugar preferente la ortografía: primero saber las reglas ortográficas,
después aplicarlas y si esa aplicación no era correcta la repetición escri-
ta de, entre diez y cien veces, el error cometido. Terrenos de aprendi-
zaje tan áridos se cultivaban de forma  alegre, con reglas
humorísticas: “hilo sin h se rompe”; “echar” de “tirar” (soltar, arrojar,
poner, colocar) lo primero que se tira es la h”.
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“Aprended niños queridos a conocer nuestra Patria
porque deseo la améis con la vida y con el alma... “ etc.

“Vamos, niños, al Sagrario...”  y también:
“Niñito de Dios que lloras al ver tantos pecadores,
yo te prometo quererte para que por mí no llores...”



Y si este siguiente lo hacía bien te adelantaba. Y así un día y otro.
El deseo de estar entre los primeros no quedaba empañado por
nada negativo, ni el estar entre los últimos era causa de complejos.
Nada de eso.

Pero era en la escritura, cuyos puestos duraban toda la semana
(de sábado a sábado), donde la “competencia” se hacía más vital
en la dinámica escolar. 

Los maestros recogían, o mandaban recoger, los cuadernos de
todos los alumnos de un grado (especial atención le daban a los de
tercer grado o más adelantados) y los iban colocando sobre su mesa
con el orden que tenían. E iban comparando cada uno de los cua-
dernos, comenzando por el que estaba el primero, y colocándolos
en el nuevo puesto que consideraba el maestro que merecía.
¡Cuánta ansiedad mientras el maestro tomaba nuestro cuaderno en
la mano y comenzaba a comparar con otro hasta colocarlo en su
lugar! ¡Y qué enfado-decepción, pero sano,  cuando estabas entre
los primeros y luego alguno o algunos  te adelantaban! 

En el horario escolar de la época ocupaban bastante tiempo la
Religión y la Política como “doctrinas del sistema”, según vimos en
el apartado de legislación.

De las enseñanzas de “Formación del espíritu Nacional” queda
como testimonio el llamado “cuaderno (o cuadernos) de rotación”,
en el que, por turno, los distintos alumnos dejaban constancia per-
sonal del trabajo sobre el tema. Es natural que los más malillos en
escritura pasaran el turno a favor de los mejores que repetían más
de lo debido.

En cuanto a la Religión, era una actividad escolar permanente:
Rezos al entrar y salir, catequesis, historia sagrada, preparación para
las comuniones, rosario los sábados, visitas del sacerdote y algún
etc. más. Aparte de la asistencia a misa los domingos y festivos y
otros actos.
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Y llegó la tecnología al pueblo y a sus maestros. Pues, ¡a disfrutarla!



Ya cuando estaba bastante peor del reuma, Paquita López le
acercaba un brasero de ascuas de carbón, pero ella siempre decía:
“Yo no puedo tener este calor, porque las niñas, angelicos,  ambién
tienen frío”. Paquita la intentaba persuadir de que las niñas se
movían más y no tenían los dolores que ella sufría. 

Como anécdota “curiosa” hay que decir que “el calor llegaría a
la escuela”, cuando ya doña María se jubilaba, pues el Ayun-
tamiento de Moclín acordó adquirir estufas de butano, una por
aula, en octubre de 1967, con la condición de que las botellas las
pagaran las niñas y el Ayuntamiento pagaría el combustible, como
consta en los documentos.

Por otra parte, no siempre doña María estuvo así, enferma. Tuvo
sus grandes y buenos tiempos en que cantaba y enseñaba a cantar,
en la Iglesia y en la escuela. En otro apartado se exponen algunos
cantos escolares que recordarán  todas las personas que eran
niños/as en esos tiempos.

Fuera del horario escolar don Antonio realizaba otras muchas
actividades que podríamos considerar como extraescolares o socio-
culturales y que consistían en atender casos, ya particulares, de ajus-
tar la cuenta de lo que valía un “marrano” o las fanegas de una
superficie de tierra o el seguro agrícola con el parte de accidente de
algún trabajador en la Compañía Plus Ultra, etc. 

¿Y las inyecciones que le pedían que pusiera?... Porque también
había hecho los cursos de Auxiliar Técnico Sanitario (en febrero del
58) y esos conocimientos técnicos y experiencia también los ponía al
servicio del pueblo. 

La vida diaria de los docentes y de la escuela, en Tiena,  era acti-
vidad, trabajo de maestros y alumnos, aprendizaje real, progreso
académico, mejora social.

También participaban las escuelas en actos políticos o religiosos
fuera del pueblo: 

Los días 15 al 19 de mayo de 1957, las Escuelas de don Antonio y
doña María participaron en el Congreso Eucarístico Nacional celebra-
do en Granada. Se conserva el nombramiento de los maestros en sen-
dos diplomas, nombrándoles como “Congresista Especial Colectivo”.
Los niños y niñas presentaron muchos trabajos  para la exposición que
tuvo lugar  en esa fecha. 

Pero la actividad escolar también estaba afectada por la salud de
doña María, para bien y para mal. Para mal porque el rendimiento de
una persona enferma no puede ser el mismo y para bien porque esta
situación generaba unas actitudes de generosidad, por parte de  los
alumnos, y resignación ejemplar, por parte de la maestra. 

Doña María se empeoraba cada vez más, arrastrando aquellos
dichosos mareos que eran atendidos de inmediato por don Antonio,
quien recibía continuos sobresaltos de las niñas que atropelladamen-
te interrumpían su clase al grito de: ¡Don Antonio, el mareo!.
Pacientemente se vivieron esos tiempos también por los/as escolares,
que presenciaban esas crisis de pérdida de conocimiento de su maes-
tra, así como la continuidad de las clases en cuanto lo recobraba. 

Los niños/as de esas épocas fueron muy sensibles a esta situación y
cuidaban como niños/as a su maestra, a quien le profesaban mucho
cariño y le tenían respeto. 

Las alumnas también sufrieron la pérdida progresiva de movilidad
de doña María, por la artritis reumatoide que se iba apoderando de
ella. A pesar de todo, doña María  sentada en su mesa, atendía perso-
nalmente la lectura de cada uno/a. 
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d) La enseñanza de adultos 

A pesar del esfuerzo de los maestros y su deseo de que todos los
alumnos salieran de la escuela bien preparados, no siempre se con-
seguía.  

Se iba viendo la gran necesidad de una mayor y mejor cultura para
el desenvolvimiento futuro, con más exigencia sobre todo para  los
muchachos:  la mili les esperaba y no era correcto que los “quintos”
no les pudieran expresar a sus novias por escrito todo su amor..., la
necesidad de sacarse el carné de conducir para un mejor puesto de
trabajo, el ver que poco a poco se incrementaba el deseo de que “mi
niño, mi niña estudie...” etc.

Todo esto, además de los horizontes que la propia administración
educativa propiciaba, con la creación de becas, hicieron que durante
bastantes años las clases de adultos fueran una realidad muy positiva
para los varones.

Y no se puede olvidar la dedicación diríamos “continua” que don
Antonio tuvo a la enseñanza. Después de las horas de clase bien apro-
vechadas venía otro tiempo de clases particulares, un poco a medio-
día y sobre todo después de la jornada de la tarde. 

Cuando se cerraba la escuela hacia las cinco de la tarde, allí esta-
ban siempre un grupo de niños, que luego fue creciendo también en
niñas, a quienes don Antonio preparaba para el ingreso en el Instituto
o en el Seminario.  Sus hijos, entre otros, hicieron así los primeros cur-
sos de Bachiller por libre, todo el año preparados por su padre.

Y ¡cómo sentía él no haber estudiado en sus planes ni Latín ni
Álgebra! Eran sus asignaturas pendientes. Hubiera querido saber “de
todo” para dar “de todo”. 

Lo dicho anteriormente nos lleva a deducir que don Antonio
estaba “enseñando” a la vez que “educando” continuamente. 
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En tiempos de guerra no bastaba con tener el título y el nombramiento; había que
esperar a que el pueblo de destino estuviese en paz para la tarea docente.



e)  La inspección de escuelas

Muchos fueron los Inspectores de Enseñanza Primaria que visitaron
las escuelas de los maestros de quienes hablamos. Y lo curioso es que
siempre lo hacían “sin avisar”. El día que menos te lo pensabas venía
el Inspector. Y existía en ese tiempo una especie de respeto ante quien
iba... a eso, a inspeccionar, a juzgar la capacidad del Maestro y el
“saber” de los alumnos. 

Don Antonio y doña María siempre estaban preparados para esto.
Y de estas visitas se guardan sendos cuadernos, que están llenos en
general de admiraciones por la labor realizada. Los Inspectores, en
todo momento, fueron conscientes de la precariedad de los medios
materiales con que se contaba, a lo que antes hemos aludido, cómo
hacían constar la escasez de pupitres, mal mobiliario, fríos e inhóspi-
tos locales...; pero también se percataron y alabaron la capacidad de
los docentes para hacer que con esos escasos recursos, todos los
alumnos progresaran adecuadamente, lo que se consideraría hoy una
auténtica filigrana. 

Entresacamos algunas de las muchas alabanzas y estímulos que
dedicaban a los entonces únicos maestros de Tiena, sus superiores
más inmediatos, sus Inspectores de Enseñanza Primaria:

A doña María: 
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1940: “Grata impresión produce al Inspector que suscribe esta Escuela de
niñas... que dirige la Maestra... por su matrícula tan nutrida, la mayor parte
con su uniforme blanco, la decoración del local, sencilla, pero de buen gusto
y el grado relativo de adelanto de las niñas teniendo en cuenta que sólo lle-
van un curso de clase después de la liberación de este pueblo... Felicito a
esta Maestra y le aliento a que no desmaye en su meritoria labor...”

1942: “Reciba la Sra. Maestra la felicitación del Inspector que suscribe
por su celo en la enseñanza...”

1943. “Meritísima labor viene desplegando la celosa Maestra... Reciba la
Sra. Maestra un voto de gracias...”

1944: “Ninguna observación ha de hacer el Inspector...”

1948: “La Inspección ha encontrado esta Escuela en franco y fervoroso
rendimiento, gracias, naturalmente, al celo, la competencia y el espíritu
de trabajo de su excelente Maestra... Los cuadernos de las niñas son lim-
pios y expresivos... El Catecismo se conoce muy bien y mejor aún la vida
de Jesucristo... La Inspección felicita muy cordial y sinceramente a doña
María...”

1950: “Más que trabajando, disfrutando, ha transcurrido la visita de
Inspección: examinando estos cuadernos hechos con tanto sentido peda-
gógico y oyendo a estas niñas que saben tanto y tan bien y en todas las
cuales se percibe evidentemente la amorosa y abnegada acción educativa
de su ejemplarísima Maestra... Dése a esta ingente labor una orientación
franca y persistente hacia la capacitación de las niñas para regir un hogar
campesino y cristiano, y esta Escuela podrá ponerse como modelo de las
Escuelas rurales femeninas”.

1953: “Todas estas alumnas desarrollan su actividad en un ambiente de
disciplina, orden y trabajo que es el mejor exponente de la buena labor
que con ellas se viene realizando. Es sumamente grato el aspecto de la
clase...y de los cuadernos, presentados con toda pulcritud y limpieza”.

1955: “Se observa su buena organización y disciplina...nos convencemos
del fervoroso y eficaz trabajo de la Maestra...”

1959: “... se observan orden y hábitos de laboriosidad que acreditan una
buena organización y una constante actuación profesional...”



A don Antonio:
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1963: “Esta Inspección aprecia en cuanto vale el espíritu de trabajo de la

Sra. Morales Rodríguez que en los 29 años de permanencia al frente de

esta Escuela   ha sabido darle una continuidad fecunda”.

1964: “Todos los informes de visitas reflejan el trabajo fecundo que a lo

largo de este largo período de 30 años ha sido apreciado en sus diferen-

tes visitas que los Sres. Inspectores e Inspectoras que me precedieron.

Pero me toca a mí la satisfacción de ser el que, gustosamente, consigne

aquí la más efusiva de las felicitaciones a la Sra. Maestra...en nombre de

la Inspección, a cuyo Consejo se propone por el Inspector que suscribe,

con esta fecha, sea reconocido a doña María...un punto a efectos de tras-

lado como expresión de ese reconocimiento”.

1943: “Suma complacencia ha producido al Inspector que suscribe el

comprobar una vez más el celo en el desempeño de su cargo del Maestro

don Antonio...”

1944: “D. Antonio... cumple celosamente su cometido llevando a la prác-

tica lo ordenado por la Superioridad y obteniendo excelentes frutos...”

1948: “La Inspección se encuentra ante un Maestro excepcional. D.

Antonio pone al servicio de esta Escuela una competencia nada común,

un gran espíritu de trabajo, un recto sentido del deber. Por eso el estado

de la enseñanza presenta caracteres de seguridad y brillantez tan extraor-

dinarios que hacen de este modestísimo  centro de educación —¡que no

tiene ni siquiera un pupitre!—una gala de la provincia y un orgullo del

Magisterio. La Inspección, emocionada, tributa al Sr. Mérida su admira-

ción más rendida y su afecto más cordial”.

La tarea escolar es dura y, a veces, ingrata; pero en ocasiones es
reconocida por aquellas autoridades encargadas de su control.
Doña María y don Antonio hicieron méritos más que suficientes
para estas distinciones que aparecen en la imagen.



¿Cómo vivían don Antonio y doña María las visitas de Ins-
pección?: Disfrutaban siempre. Leían una y otra vez en su casa
los informes, se sentían estimulados y con más ganas de realizar
su tarea cada vez mejor.

Don Antonio disfrutaba cuando ya tenía alumnos mayores,
que incluso eran maestros, al sacar a la luz, después de tantos
años, “estas cosas”, leyéndoles los informes. 
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1950: “Se reiteran explícitamente y fervorosamente los mismos juicios

contenidos en el informe anterior. La Escuela sigue presentando la marca

inconfundible de un Maestro de talla excepcional en todos los aspectos:

en el  técnico, en el moral, en el profesional. Cónstele nuevamente al Sr.

Mérida la admiración, el respeto y el cariño de la Inspección”.

1953: “La buena actuación de este Maestro se refleja en el buen aspecto

de la clase, en la disciplina y acertada organización que impera en el tra-

bajo escolar, en la limpieza de los cuadernos escolares y en los satisfacto-

rios conocimientos que demuestran poseer los alumnos. La Inspección

felicita al Sr. Mérida Ordóñez, su satisfacción por lo observado en la visita

y espera que continuará muchos años en la misma tónica de trabajo para

bien de sus alumnos y prestigio de la función docente”.

1955: “...continúa a su frente el prestigioso Maestro don Antonio... En

esta visita se ha comprobado una vez más la acertada labor del Maestro

reflejada en la adecuada proporción de los diferentes grupos y los niveles

culturales de cada uno de éstos, la buena disciplina y organización esco-

lar, el cuidado de los cuadernos y cuantas manifestaciones de este orden

son de notar... La Inspección felicita al Sr. Mérida y... confía en que en una

próxima visita pueda mejorar aún más este informe”.

1956: “La Inspección reconoce haberse realizado una labor eficiente y

que el Sr. Mérida está bien orientado y poseído de las técnicas de ense-

ñanza que viene propugnando la Inspección, por todo lo cual, el

Inspector que suscribe otorga a don Antonio un expresivo voto de gracias

que puede hacer valer como mérito donde convenga”.

1958: “...continuando al frente el prestigioso Maestro... estado plena-

mente satisfactorio de esta clase por lo que afecta a orden, laboriosidad y

niveles culturales exigidos...”

1959: “ ... buen estado de funcionamiento de la clase debido  a la constante

consagración del Sr. Mérida... Se felicita nuevamente al Sr. Mérida y se le rati-

fica el voto de gracias que ya le fue otorgado anteriormente”.

1961: “Se mantienen las características ya registradas que hacen de esta

Escuela una clase ordenada en la que el trabajo es constante y los resultados

son plenamente satisfactorios. El Sr. Mérida es Maestro competente y de

vocación, por lo que la Inspección mantiene la gran estimación en que profe-

sionalmente tiene a este Maestro”.

1962: “La Inspección felicita al Sr. Maestro por su meritoria actuación en las

circunstancias adversas que se han indicado y espera que...con otra escuela

de nueva creación, con el cambio de local y reducción de la matrícula, el Sr.

Mérida mejorará aún más el nivel general de la clase”.

1968: “Maestro experimentado, realiza al frente de su grado una labor eficaz,

que complace a esta Inspección”.

El último informe que se conserva es del 11 de mayo de 1970. Entresacamos: 

“Se gira visita... que dirige el celoso Maestro D. Antonio... Con los niños se

realiza un trabajo activo y eficaz, comprobado con el diálogo sostenido con

los mismos, por lo que la Inspección expresa su confianza a este competente

Maestro..”
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LO QUE RECUERDO DE MI BUEN MAESTRO Y MEJOR
PERSONA

Por Santiago Hoces 

El maestro de mi relato se llamaba D. Antonio Mérida Ordóñez,
que tomó posesión de una de las dos aulas de escolares varones
que había en el pueblo de Moclín, porque para las niñas existía
una sóla, a pesar de que en el censo municipal el número de las
hembras superara al de los varones. 

Las niñas, muy pronto, debían abandonar la escuela, para
echar una mano a la hacendosa madre, obligada a cuidar de la
familia, generalmente muy numerosa. 

La toma de posesión del joven maestro tuvo lugar el 12 de
noviembre de 1934. Por muy malos tiempos pasaba por entonces
nuestra patria. 

El maestro recién llegado era muy joven, de mediana estatura,
de tez clara, ojos negros, con mirada penetrante; el pelo de su
cabellera, que se mantenía siempre bien compuesta, era de color
negro, y ya se adentraba en su cráneo la frente, a pesar de su
manifiesta juventud; hablaba reposadamente, con voz queda;
era un hombre muy pulcro en su vestimenta y en su persona. 

Vivía en la “Calle del Mesón”, que actualmente se encuentra
rotulada con el nombre del “Padre Manjón”.Y con él moraban
sus progenitores; el recuerdo, que del padre retiene mi memoria,
es que era de baja estatura y enjuto de cuerpo, con abundantes
arrugas, que ya surcaban su rostro; la figura de la madre grabada
en mi mente, en cuanto a la talla, era semejante a la de su con-
sorte, sus vestiduras eran de color negro, como el de todas las
mujeres mayores, en aquel tiempo.
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Una de aquellas veces, se descuidaría en el tono con que la pro-
nunció, porque fue escuchada por D. Antonio, que lo llamó, mien-
tras le enviaba por los aires a “Doña Milagros”. Todo el que recibía
la visita de la milagrosa señora, tenía la obligación ineludible de
ponerla en manos del maestro, y presentarle las propias, abiertas las
palmas, mirando hacia arriba, para recibir un par de golpes, que, sin
que llegara la sangre al río, solían conseguir los milagros referidos. 

¡Los tiempos cambian que es una barbaridad!. En aquellos nues-
tros, tan “dictatoriales”, a pesar de los pequeños castigos, recibidos
por los alumnos más díscolos, a los maestros se les tenía respeto y se
les quería, a pesar de darle el cortés tratamiento de “D. Antonio”.

Los padres incluso rogaban a los profesores que sus hijos fuesen
castigados, si lo merecían; lo digo y afirmo por propia experiencia,
porque a mí me lo han pedido, sin que fuera preciso, por mi parte,
utilizar el autorizado castigo. 

En los tiempos actuales, tan “democráticos” ellos, a los alumnos
no se les puede imponer ningún castigo; si algún maestro se atrevie-
ra a cometer tal desmán, sería injuriado y quizá golpeado por el pro-
pio alumno, y por sus mismos progenitores, a pesar de darle el tra-
tamiento de “Antonio” simplemente, como a cualquier amigo.

D. Antonio Mérida era respetado como don Antonio, y  querido
como maestro. Expongo a continuación una bella anécdota, que
manifiesta el trato amistoso del maestro con sus discípulos: Ocurrió
algunas veces, en la sesión escolar vespertina; Bernardo, el propieta-
rio del bar, establecido en la “Calle del Mesón”, subiendo a partir
de la Plaza, en la primera casa, a la izquierda, llegaba con un café
humeante, no recuerdo si solo o con leche; llevaría dos cucharitas,
porque iba a ser tomado por el maestro y por uno de los alumnos.
Eso sí es democracia, y de la auténtica y verdadera.

El ejercicio del magisterio de don Antonio en nuestro pueblo,
sería interrumpido por causa de la guerra civil, iniciada en el mes
de Julio de 1936, ya que el 15 de Marzo de 1937 fue llamado
para que se incorporara al ejército de la zona nacional, en el que
permaneció hasta el primero de abril de 1939, día en el que cesó
la lucha fratricida entre las dos Españas enfrentadas. En Junio del
mismo año, se reintegró nuevamente a su tarea docente.

No consigo determinar la fecha exacta en la que comencé a
recibir las lecciones escolares por parte de don Antonio, ni han
quedado en mi memoria, fuera de la descripción que de su per-
sona he hecho, muchos recuerdos, que desearía fuesen más
numerosos; los que conservo, trataré de exponerlos brevemente:
Entre los cuadernos, libretas, tintero y lápices, que se encontra-
ban en su mesa de trabajo, había una vara de medir, graduada.
Todos la conocíamos por el nombre, con el que él la había bauti-
zado: La nombraba y la llamábamos “Doña Milagros”; es que el
maestro aseguraba que los hacía: porque los holgazanes se tor-
naban trabajadores; los charlatanes silenciosos, en pacíficos se
convertían los pendencieros; es decir, conseguía que florecieran
las virtudes, y fenecieran los insignificantes vicios infantiles en el
comportamiento de los pequeños.

Los alumnos nos despedíamos del maestro con esta cantinela:
“Adiós hasta la tarde, si Dios quiere”, (al concluir la sesión mati-
nal). Por la tarde, se cambiaba parte de la letra, y decíamos:
“Adiós hasta mañana, si Dios quiere”. Un alumno, Juan García,
que morirá, siendo cabo de la guardia civil, solía cambiar la letra
de la despedida, pronunciando en tono más bajo la palabra por
él inventada, que mantenía la rima, pero no el significado. Así se
despedía: “Adiós hasta la tarde, si quiere el alcalde”, y “Adiós
hasta mañana, si me da la gana”. 
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Una de las pocas cosas que recuerdo es la noticia que nos
comunicó D. Antonio a sus alumnos, en la sesión de la mañana
del 10 de Marzo de 1936: 

“Está ardiendo el periódico Ideal” nos dijo. Los niños, en un
pueblo pequeño como el nuestro, sin haber visto nunca un perió-
dico, sin haber escuchado aparato de radio alguno, no sabíamos
nada ni de monarquía, ni de república, ni de derechas, ni de
izquierdas, ni teníamos la menor idea del significado de aquel
incendio. La fecha del mismo y de las leyes promulgadas por
aquel Parlamento Republicano, las he averiguado después en las
hemerotecas y en los libros de historia. Supe que el 14 de Abril de
1931 fue instaurada la Segunda República de España; y supe
también que en las elecciones legislativas de mediados de
Febrero de 1936, salió victorioso en España el “Frente Popular”; y
que antes de cumplirse el mes de su mandato, ocurrió el incendio
que nos comunicó nuestro maestro. El motivo del incendio fue,
porque “Ideal” era un periódico de ideología cristiana. 

Otra y última noticia, que recuerdo haber escuchado de labios
de mi maestro, fue ésta (la fecha ni la retengo, como es natural,
ni la puedo averiguar, por ser algo intrascendente): “¿Alguno de
vosotros es familia de Plácido Hoces?”, nos dijo D. Antonio; y al
no recibir ninguna respuesta afirmativa, prosiguió: “Acaba de
ahorcarse en su propio domicilio”. Los alumnos nos quedamos
vivamente impresionados por el insólito suceso, y estábamos
ansiosos de que llegase el momento del recreo, para ir a presen-
ciar “in situ” aquel hecho. Llegó la hora anhelada, y allí nos des-
plazamos en pandilla; y nos enteramos de que una de sus hijas
había cortado rápidamente el cordel del que pendía su cuerpo y
logró librarlo de la muerte.
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Recuerdo la competencia que había entre los alumnos por ser
el primero, el segundo, el tercero... de la clase ya que don Antonio
nos examinaba cada semana. Dedicaba igual atención a cada una
de las tres secciones, aunque quería que los mayores salieran de la
escuela bien formados y sabiendo lo máximo posible.

Recuerdo los dictados que hacíamos a diario y su interés en
enseñarnos la ortografía. Yo, por ejemplo, llegué a tener una
libreta con cero faltas, pero era por lo bien que explicaba las nor-
mas de ortografía. También recuerdo el sistema que tenía para la
lectura haciendo que todos leyésemos un ratito cada día.
También recuerdo con cariño los dibujos que hacíamos.

Yo salí contentísimo, aunque no pude continuar estudiando
porque mi familia no estaba en condiciones para ello. 

Sin embargo un primo mío también llamado Aureliano y
alumno de don Antonio, siguió estudiando y llegó a ser maestro.

Recuerdo muy bien cuando don Antonio tuvo que irse a Tiena
porque se echó novia en aquel pueblo y nosotros nos quedamos
muy enfadados por perderle como maestro puesto que
estábamos acostumbrados a su manera de hacer las cosas y a su
buen carácter.

La última vez que le vi fue hace mucho tiempo, casi 40 años,
en la feria de Moclín. Creo que él ya estaba jubilado. Estaba con
el maestro que tenía mi hijo, don José Serón,  al que don Antonio
le dijo: “Este Campos fue uno de mis mejores alumnos” a lo que
don José contestó : “Pues yo ya tengo otro Campos de alumno,
hijo de él”. Entonces don Antonio dijo: “ ¡Por Dios, no me hagáis
ya tan viejo! “. Y esa fue la última vez que le ví. Esta anécdota la
recuerdo como si hubiese sido ayer.

Espero que estas líneas sirvan de testimonio en su recuerdo.  

El joven discípulo de entonces, que acaba de recordar a su
querido maestro, es ahora un anciano sacerdote, al que permitió
la divina providencia presidir la misa “de corpore insepulto” de
don Antonio. Pienso que fue un hecho providencial, ya que la
parroquia del difunto era la de Santa María Magdalena; pero al
encontrarse en obras su templo, el sepelio se efectuó en la de
Nuestra Señora de Gracia, de la que yo era párroco entonces. Lo
que pedí por él en su entierro, lo reitero ahora fervorosamente al
Señor: “Que conceda el descanso eterno a tan buena persona y
tan buen maestro”.

RECUERDOS DE DON ANTONIO MÉRIDA

Por Aureliano Campos Sánchez

Soy nacido en Moclín y residente  en Sant Feliu de Guíxols (Gerona)
desde hace 40 años. Fuí alumno del maestro don Antonio Mérida
en los años 30, durante los que se presentó la guerra. Durante el
tiempo que estuve en la escuela con don Antonio, considero que
fue el mejor profesor que tuve y lo considero así por su sabiduría,
su entusiasmo y su forma de enseñar. Todo lo que aprendí en aque-
lla época se lo debo a él. Fue magnífico.

Fue después de la guerra cuando más aprendí, puesto que yo
ya era un poco más mayor. Para mí, su forma de enseñar era
estupenda. Tenía mucho orden y una buena organización de la
clase. Había tres secciones. En la primera estaban los mayores, en
la segunda los medianos y en la tecera los más pequeños. Con 14
años ya salíamos de la escuela para ir a trabajar.
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COMO AFECTUOSO RECUERDO Y CÁLIDO HOMENAJE
A D. ANTONIO MÉRIDA

Por Florentino Lafuente Moreno

Año 1946. Día 2 de Febrero. Al fin camino del futuro. Era el final
de un camino iniciado en 1942 de la mano de don Antonio
Mérida. Nunca podré olvidar aquella fría mañana del mes de
febrero; salimos muy temprano con dirección a Pinos Puente,
donde debíamos coger el tren que nos llevaría hasta el Seminario
de Antequera; me acompañaban mis tíos Francisco y Petronila
que eran los que, a través de unos amigos de Pinos, habían con-
seguido que pudiera ingresar en el Seminario.

Apenas habían desaparecido las terribles consecuencias de la
guerra “incivil” que habíamos padecido muy recientemente. Por
aquellas mismas fechas, una guerra de alcance mundial se des-
arrollaba sobre todo en Europa, Asia y el Pacífico. En Tiena, como
en el resto del mundo, se vivían apasionadamente los avatares de
la guerra, con actitudes diferentes según la ideología de cada
uno. A nosotros, aún niños ingenuos, nos llegaban los comenta-
rios de las personas mayores, que recibían escuetos informes a
través de la única radio que había en el pueblo; dentro de nuestra
capacidad infantil, vivíamos los trágicos acontecimientos que
contaban los mayores y cuyas consecuencias no abarcábamos a
comprender.

Por suerte, la guerra civil terminó, y el mundo había cambiado
por completo a raíz de aquellos acontecimientos cuyo alcance
nosotros no podíamos calibrar. Con una mejor perspectiva, los
cambios producidos en todo el mundo como consecuencia de
aquellos luctuosos y trágicos años que vivió el mundo a causa de
las lamentables y ambiciosas ideologías que convulsionaron la
Humanidad con sus ansias de dominio y sus utopías.
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Recibido con gran entusiasmo por todo el pueblo de Tiena, a
donde llegó precedido de muy merecida fama de gran pedago-
go, muy pronto don Antonio comenzó a demostrar sus grandes
dotes pedagógicas, notándose enseguida en el pueblo un
ambiente de inquietud y preocupación por los estudios y por
futuras actividades distintas de las agrícolas y ganaderas tradicio-
nales en el pueblo de Tiena.

Personalmente, tengo que agradecerle que me guiara hacia un
futuro más halagüeño que el que, sin duda, me esperaba en Tiena.

Con gran paciencia y una generosa y desinteresada entrega
fue convenciendo a mis padres para que me buscaran una salida
acorde con las aptitudes que él había apreciado en mí y que me
permitirían triunfar en la vida en un ambiente diferente del que
me esperaba en el pueblo. Por desgracia, mis padres poco podían
hacer para mi futuro. Su situación económica no les permitía dis-
traer ni un céntimo de los gastos indispensables para subsistir en
aquellas circunstancias. Más aún, mi padre le comunicó que,
lamentándolo mucho, tendría que dejar de ir a la escuela, porque
ya tenía edad (9 años) de aportar algo a la economía familiar con
mi trabajo.

Entonces apareció la estatura humana y generosidad de don
Antonio. Se comprometió a darme clase gratuitamente por las tar-
des a mi regreso del trabajo. Fue un gesto generoso que yo nunca
he olvidado y por el que siempre le he estado muy agradecido.

Esta generosa entrega a su actividad docente con una proyec-
ción de futuro para sus alumnos es lo que más he admirado en D.
Antonio y por lo que creo que se merece un afectuoso recuerdo y
un entusiasta homenaje de todos los que tuvimos la suerte de ser
sus alumnos durante los largos años de magisterio en Tiena.
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Por desgracia, no pude disfrutar durante muchos años de sus
enseñanzas magistrales ni de comprobar que, con sus palabras y
su ejemplo, fue cambiando Tiena, un pueblo muy pequeño y
muy aferrado a sus costumbres ancestrales, en un pueblo muy
vivo y dinámico. Tiena es hoy un pueblo que mira el futuro con
optimismo; sin renunciar a sus tradicionales actividades agrícolas
y ganaderas, hoy sus habitantes se desenvuelven en otras
muchas actividades. Sus alumnos nos encontramos repartidos
por toda la geografía española: como profesores, catedráticos,
abogados, médicos, sacerdotes y otras muchas profesiones. No
quiero terminar este recordatorio sin dedicar unas líneas a la
memoria de doña María, su esposa, auténtica Dulcinea, que fue
la que llevó a Tiena a don Antonio Mérida. 

Gracias a los dos por su gran labor docente en mi pueblo.

DON ANTONIO, UN GRAN HOMBRE

Por Manuel Moreno Prieto

Fue por los años mil novecientos cuarenta cuando un gran hom-
bre llegó al pueblo de Tiena. Nuestro pueblo era uno de los tan-
tos por los que había pasado una guerra, y por tal motivo los
niños se encontraban con tantas ganas de aprender porque era
muy necesario.

Tuvimos la suerte de que viniera ese gran hombre que mencio-
né anteriormente como maestro de escuela. Era un hombre bas-
tante valioso por poder enseñar a los niños con los pocos recur-
sos que había; digo pocos recursos y no exagero, pues lo viví
personalmente.
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Los padres les podían comprar a los niños, por ejemplo, un lápiz,
e irían a la escuela con él entero si no tenían hermanos, porque si los
tenían, tendrían que compartirlo, al igual que la libreta o libro.

Pues esos eran los escasos recursos que se podían aportar por
los padres, y el maestro  tampoco reunía mucho material que
digamos;  la biblioteca que había en la escuela quiero recordar
que no sobrepasaba la media docena de libros; pues con esos
escasísimos medios que había, él nos hacía aprender.

He dicho que es un hombre valioso, y además de ese calificati-
vo tenía mucha paciencia, mucho aguante y mucha voluntad de
enseñar a sus alumnos y con todo lo mencionado pudo conseguir
que fueran a la universidad varios de sus alumnos y sacaran sus
correspondientes carreras.

Los demás niños aprendieron mucho del maestro citado y yo,
personalmente, tengo muy buenos recuerdos de él y este señor
no fue otro que don Antonio Mérida Ordóñez y quien corrobora
eso es el autor de esta página.

LOS MAESTROS DE MI PUEBLO

Por José Ruiz Ortiz

La erosión del tiempo, al enflaquecer la memoria, y los avatares
de la vida, al convertir las vivencias en derrubios que se deslizan a
las cárcavas de la nada, dejan unos crestones a los que te vas afe-
rrando en tu descenso al vacío. 

A la salida sur del pueblo, camino de las trincheras hacia el
Cortijo de Enmedio, Búcor y Pinos Puente, se erigían, en un bloque
de un solo alzado, sobre un basamento de escalones de ladrillo
macizo, la casa del maestro y las dos escuelas unitarias del pueblo. 
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Constituían la estructura de cada pupitre un tablero de made-
ra de haya de cuarenta por ciento veinte centímetros, con dos
oquedades para los respectivos tinteros y dos rebajes para lápi-
ces, plumas y gomas en la parte superior, con manchas indelebles
de tinta y lápiz por doquier; debajo del tablero había ensamblada
una balda para colocar el material escolar de la pareja de ocupan-
tes. Los dos asientos de cada pupitre eran abatibles, de sonoridad
atronadora, demostrada cada vez que el sedente se levantaba,
pero especialmente cuando, al final de la sesión o a la llegada de
un visitante, el maestro gritaba: “¡De pie!” Cuando el inspector o
el cura del pueblo anunciaban su visita, ensayábamos a levantar-
nos y sentarnos sin hacer ruido. Completaba el pupitre un entari-
mado de listones que nunca estaban completos. Olía a escuela,
aunque fuera el primer día de curso y ese año hubiera tocado
encalar las paredes y fregar  los suelos. 

Olía a tinta, a madera de lápiz recién afilado, a pizarras indivi-
duales borradas con saliva, a… orines, especialmente a los de…
que padecía de enuresis. 

No olvidemos el imprescindible mapa de España, con las Islas
Canarias en un recuadro sobre el Mediterráneo, cuya ubicación
nunca llegué a entender, y una pizarra, que no era de pizarra pro-
piamente dicha sino de madera, sobre un trípode. Las ventanas,
dos miraban al sur, dos a poniente y tres al norte, no estaban pro-
vistas de rejas (qué se podía robar allí) y raramente tenían los cris-
tales completos.

Tampoco podía comprender que habiendo dos escuelas, una de
niños y otra de niñas, existiera una sola casa de maestro. O el maes-
tro y la maestra se unían en matrimonio o uno quedaba sin techo. 
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Seis ventanas y tres puertas miraban al Cierzo, a la Veguetilla y
al sol de mediodía. Digo “se erigían” porque la piqueta burda e
insensible las ha borrado de la faz, amputándonos otro miembro
a los que aún sobrevivimos. “Papa Juan”, preguntaba yo, por los
años setenta del siglo XX, a mi abuelo, que las había construido
cincuenta años antes, “¿están las escuelas para caerse?” “Si no las
dejaran abandonadas durarían milenios,” me contestó. “Están
construidas de piedra y cal hidráulica. A mi conciencia y a la del
marqués de Casablanca que las sufragó.” Era cierto: muros de pie-
dra vista de cantería y ventanas enmarcadas de ladrillo, construc-
ción típica al gusto francés hasta el primer tercio del siglo XX. 

Por unas estrechas y empinadas escaleras de “porla” (adapta-
ción local a la expresión cemento de Pórtland), sin barandas, se
ascendía a la casa de los maestros, habitada a la sazón por
Frasquito el Manquillo y su familia. A la maestra, doña María, solte-
ra, no le apetecía vivir en el desamparo de las afueras y se hospeda-
ba casa un amigo de su familia, Frasquito Moraga, en el centro del
pueblo, junto a la iglesia.

Hacia el promedio de las dos escuelas subía una escalinata
amplia y suave, también de “porla”, por la que se accedía al aula
de las niñas a la derecha y a la de los niños a la izquierda. La puerta
de las niñas era la originaria de pino, elegante y fina; la de los niños
era tosca y de chopo, tal vez repuesta tras algún acto vandálico
durante la década de los años treinta. El suelo de las aulas, también
de “porla”, estaba cuadriculado con trazos  que asemejaban un
enlosado, y así lo parecía en los pocos rodales que quedaban sin
remendar. 

Al entrar a la escuela olía a escuela. Había dieciséis o diecisiete
pupitres bipersonales y dos o tres bancos largos y destartalados
pegados a las paredes, todo de tiempos de Primo de Rivera, tal vez. 
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Después comprendí que “al pasar más hambre que un maes-
tro de escuela” se veían obligados a consumar la endogamia pro-
fesional, al tener que ser de diferente sexo y no amancebados
porque era incompatible con su oficio. 

Corrían los años finales de la década de los cuarenta. D.
Antonio Mérida Ordóñez y Dª. María Morales Rodríguez llevaban
ya varios años felizmente casados y en condiciones de ocupar la
única casa de maestro. Se encontraban al frente de sendas unida-
des escolares, de acuerdo a la diferenciación sexual: “los niños
con los niños y las niñas con las niñas”. No nos relacionábamos ni
en el recreo, porque la explanada delantera, bajo los tres nogales,
estaba destinada al “sexo débil” que, bajo la atenta mirada de
Dª. María, jugaban a la rayuela o al corro, mientras cantaban
“esta escuela es un jardín y las niñas son las rosas…” Como los
capullos de los niños no teníamos derecho al uso de los dos úni-
cos servicios, que en realidad era una caseta con dos agujeros en
el suelo abocados a la acequia (que algunas veces llevaba agua),
empleábamos el recreo en jugar a los mochos detrás de la escue-
la y escalar los olivos aledaños para hacer nuestras necesidades,
todas sin excepción, largo tiempo reprimidas.

“Señor Ruiz, venga y enséñeme su muestra.” Exclamó don
Antonio desde su silla tras la mesa. No recuerdo que faltara al
respeto a un alumno de palabra, aunque usara ”la doña mila-
gros” (varita de olivo de unos 75 cms de largo y de 10 a 15 mms
de grosor. Servía de puntero).

A pesar de que la muestra estaba sin terminar, no tenía más
opción que ir para que la supervisara. “Eso no está bien. Tiene
usted que repetirla hasta que le salga mejor que el modelo.” El
modelo era de su puño y letra, escrito en la primera línea de la hoja
de una libreta de papel pautado. Tenía una caligrafía perfecta. 
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Don Antonio, que aprovechaba cualquier acontecimiento
para darnos una lección ocasional, nos habló de Marruecos, de
nuestras posesiones en África, de la carrera militar y de la amistad
tan estrecha de Franco con los moros que hasta su guardia per-
sonal era mora, etc, etc. Hice la redacción y la acompañé de un
dibujo, actividad que siempre me ha gustado, y me concedió el
premio. Éste consistía simplemente en pegar en mi cuaderno la
foto de Mohamed V y Franco recortada de la primera página del
diario “Ideal”. Aquello produjo en mí dos efectos: que Paco
Fandango, que ya tenía trece años y era el mayor de la escuela,
me diera una buena paliza, porque decía que el premio tenía que
habérselo dado a él. El otro efecto fue que, al ver mi interés por el
dibujo, don Antonio me prometió comentarlo con su sobrino,
que era un pintor ya famoso, para que me aconsejara en ese arte.

Sucedía en febrero de 1951. Yo estaba encamado en Gra-
nada, tras una operación quirúrgica, en el sanatorio de la Segu-
ridad Social, por entonces en el “Camino de Ronda”. “No sabes
quien viene a visitarte”, me dijo mi madre entrando a mi habita-
ción. Pues era mi maestro, don Antonio. Me regaló un libro,
“Países y mares”, que aún conservo.

“Estás aprobado. No necesito examinarte; me basta haber
visto el nombre del maestro de tu pueblo que te ha firmado las
prácticas. Serás un buen maestro”. 

Estas palabras me las dijo don José Vera, por entonces director
de la Escuela Aneja a la Normal y profesor de “Prácticas de
Enseñanza” de dicha Escuela Normal de Magisterio. Él y don
Antonio habían sido competidores al puesto de director que
ganó el señor Vera, por lo que se conocían muy bien.
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Muchos de sus alumnos nos parecemos en la caligrafía, si no la
hemos deformado con el tiempo. A pesar de las opiniones de los
grafólogos, psicólogos, pedagogos y demás, una letra bien forma-
da facilita el entendimiento de lo escrito y agrada a la vista.

En otra ocasión. “Señor Ruiz, no voy a leer su redacción hasta
que no la presente correctamente. Usted mezcla letras mayúsculas
y minúsculas indistintamente e incluso dentro de la misma pala-
bra. ¿Cuántas veces tengo que explicar que las mayúsculas se uti-
lizan en casos concretos: al principio de escritura, después de
punto, en nombres propios…? Siéntese y cumpla las reglas
dadas.”

Un tiempo después. “Ves, hombre, ahora sí te la voy a corregir.
Está muy bien. Siéntate.” En este caso te tuteaba. 

Da una palmada en la mesa. Se levanta de la silla y dice en voz
alta: “Antes de hacer las multiplicaciones y divisiones, vamos a
cantar la tabla”. Nos sentimos todos relajados porque nos despe-
jamos cantando y sabemos que él aprovecha un momento de esta
actividad común para asomarse a la puerta del aula de las niñas a
ver cómo se encuentra Dª. María.

Llevar bien una escuela tan heterogénea, con niños entre seis y
doce o trece años, era una labor magistral y vocacional. El maestro
tenía que saber distribuir su tiempo entre los tres grados en que
se dividía la clase, con la ayuda inestimable de las enciclopedias
graduadas “Álvarez” o “Hnos. Rodrigo”. Además se presentaban
lecciones ocasionales, que preparándolas debidamente, podían
aplicarse sin mucho problema a la diversidad del alumnado.

“El premio a la mejor redacción se lo lleva José Ruiz”. Yo tenía
entonces diez u once años. Franco recibía a Mohamed V de Ma-
rruecos en Granada, en visita oficial. 
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Haciendo yo las prácticas en su escuela de Tiena, me enco-
mendó que hablara a los alumnos de la “Cruzada Nacional” con
ocasión del día uno de abril, que se celebraba la “Fiesta de la
Canción”, creo que se llamaba. 

Cuando repasó los cuadernos con las redacciones que los
alumnos habían escrito, en concordancia con lo que yo les había
explicado, me dijo: “Una cosa es lo que pienses o creas y otra
muy distinta lo que conviene expresar. Que los niños arranquen la
hoja con mucho cuidado, no sea que se presente el inspector y
no conviene que lo vea”.

Yo había tomado muy en serio lo de “ser un buen maestro” y
eso acarreaba tropiezos en aquella época. Acudía a la Inspección
con cierta asiduidad a exponer los problemas que encontraba en
mi escuela, que no eran pocos, para tratar de solucionarlos. Lo
que realmente conseguía era creármelos con la Inspección. Un
día, paseando con don Antonio por el camino de la Fuente, me
dijo: “Si no quieres que el inspector te atosigue con sus visitas a
tu escuela, no le lleves problemas a su despacho”. Así lo hice y no
tuve más problemas burocráticos.

La erosión del tiempo, que desgasta la existencia, y los avata-
res de la vida, que convierten las vivencias en derrubios, lo barren
todo: ni limpian ni ensucian, simplemente cambian los detritos de
lugar.
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Ambas salas estaban divididas por un solo tabique y el patio
del recreo era común, aunque no solíamos jugar juntos, pues
cada uno tenía sus propios juegos y no estaba bien visto que
jugáramos juntos, ni a los mismo juegos.   

Volviendo a mi primer día como ya digo, me fui con mi abuelo
y me llevaron los mayores de regreso, entre las risas de unos, las
chanzas de otros y con palabras de ánimos de los más. 

Ese día no leí, pues el tiempo que me hubiera correspondido
lo dedicó mi maestro, don Antonio, a darme ánimos y confianza,
con palabras llenas de cariño y comprensión, y con grandes
muestras de profesionalidad.

Creo que ese día fue un gran día que no he olvidado. Salí de
los míos (que dicho sea de paso, era el menor de cinco herma-
nos), para convivir con otras personas distintas de mi familia, con
los pro y los contra que veía a mi corta edad. Pasaron unos días y
me encontraba a gusto jugando con otros niños de mi edad y a la
vez conociendo las primeras letras, junto con las salidas al campo
que nos organizaba algún que otro día;  y el contra eran las rega-
ñinas y algún que otro tirón de orejas.

Como antes hago constar, éramos 90 niños y otras tantas
niñas,   entre los siete y los 14 años, los que en aquel curso está-
bamos y el horario era de lunes a sábados, en horario de mañana
y tarde (de 10 a 13 y de 15 a 17), excepto los jueves que no tenía-
mos clase por la tarde.

Un año después, aumentó el número de alumnos; estar todos
en clase a la vez era imposible; se hicieron dos turnos: los mayo-
res por la mañana, los pequeños por la tarde.

Cuándo hoy siento decir que con 25 alumnos por clase, del
mismo nivel, no se puede trabajar bien, me doy cuenta de la
tarea tan enorme que hacía y  ¡qué grande fue mi maestro!.
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RECUERDOS ESCOLARES

Por Emiliano Molina Prieto

Corría el mes de septiembre del año 1949, cuando empecé a ir al
colegio; aún no había cumplido los siete años, edad en la que se
iniciaba la enseñanza primaria por aquella época.

El colegio estaba sito en la entrada antigua del pueblo, con
vistas al campo y aislado de las demás casas del pueblo.

Llegué, como otros muchos, para iniciar la escolaridad. Recuerdo
que algunos llegaban llorando y otros con más ánimos, entre los
que me encontraba yo, muy serio, pero sin llorar. Pero al llegar la
hora del recreo, que es como llamábamos al descanso que sobre las
doce horas disfrutábamos, cogí mi silla y me fui con mi abuelo que
se encontraba en una finca próxima al colegio. Recuerdo que fue
todo un espectáculo ya que buena parte de los alumnos mayores
fueron a recuperarme e incorporarme a la escuela contra mi volun-
tad, y ahora, ya sí, llorando.

La escuela era una sala grande con tres columnas de pupitres
en el centro y, entre éstos y la pared, bancos de madera blanca
sin pintar; y aún así no teníamos sitio para todos; los que nos
incorporábamos nuevos teníamos que llevarnos una silla de casa.
He de aclarar que en aquella fecha estaban inscritos en el colegio
90 niños, desde los que no conocíamos las letras hasta los que ya
era su último periodo, a los 14 años de edad. 

Las niñas asistían a sala similar, con los mismos problemas que
la de los niños y la maestra era doña María, esposa de mi maes-
tro, que, al igual que él, estaba completamente entregada a la
labor de la enseñanza y educación.
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Hoy más que nunca valoro la gran capacidad de trabajo que des-
arrollaba el maestro para darnos a todos no sólo unos conocimien-
tos básicos sino también una educación y formación, no  con pala-
bras y conceptos, sino con el ejemplo de una vida intensamente
consagrada a la formación y educación de los niños, pues incluso
los domingos nos juntaba para ir a misa, corrigiéndonos en cada
momento nuestras travesuras propias de la edad y con el ejemplo
de toda su vida familiar, para mí intachable. 

Con el paso de los años, todas esas vivencias se valoran más y se
van recordando, con inmenso cariño hacia las personas que nos
inculcaron los principios morales. 

Por lo poco expuesto aquí, de lo mucho que se podía decir, siem-
pre me he sentido contento y orgulloso de haber sido formado y
educado por un profesional de la valía, rectitud, honradez, bondad
y profesionalidad de mi maestro, D. Antonio Mérida Ordóñez. 

SOBRE DON ANTONIO MÉRIDA ORDOÑEZ DE UN
ANTIGUO ALUMNO
Por José Sanchez Sierra

Fui alumno del maestro don Antonio Mérida Ordóñez durante
dos cursos, segundo y tercero de la antigua Enseñanza General
Básica, que cursé entre los años 1970 y 1972. Ambos cursos fueron
de los más fructíferos de mi aprendizaje y tuve la suerte de haber
tenido un maestro, entre los 7 y 9 años, que nos enseñaba de todo
lo que surgía.

El sistema de enseñanza de aquella época se diferenció mucho
del actual, y la forma de vida era también muy diferente; la educa-
ción era una asignatura más, que cualquier padre quería que su
hijo la aprobara. Eso y saber cuentas, fue lo que todo progenitor
pedía al maestro.
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Un día se presentó con un objeto liado en un papel. Lo sacó
del envoltorio dividido en dos piezas. Una de ellas era una bola
de madera divida por la mitad, como media manzana; la parte
redonda, lo recuerdo perfectamente, era de color rojo intenso, y
la parte central y plana del color de la madera, por la que tenía
un agujero. El otro objeto era un lápiz. 

Nos preguntó si sabíamos lo que era aquello, nadie lo sabía.
Como si de una nueva enseñanza se tratara, dijo: ¡Un tentempié!
Nos mostró como los objetos curvos hacían que el lápiz siempre
se mantuviera en alto y, como si fuese un descubrimiento nuevo
de la física, nos mostraba que al tumbar el lápiz hasta la mesa,
nunca se quedaba tumbado, volvía a elevarse.

Un lunes se presentó con una botella de agua de mar, y nos
hizo probarla uno a uno para que aprendiéramos que el agua del
mar era salada, y que no tenía color, que el color azul que se ve el
mar y dibujábamos en los mapas, era por el reflejo del cielo.

Siempre enseñaba poniéndonos ejemplos de la vida real, no se
le escapó un detalle. Cuando salía una palabra nueva inmediata-
mente ponía en marcha nuestra “máquina de pensar”, y des-
pués, como si buscáramos ahora en la Encarta, o en el Espasa,
estaba la solución explicándonos su significado, mostrando un
ejemplo real.

Y aparte de las que surgían en las lecciones del libro, él nos
ponía palabras nuevas, fuera del contexto, para que pensáramos
lo que significaban, y como no teníamos diccionarios, nos decía
el significado. El era nuestro diccionario. 

Nos contaba anécdotas también de su vida, de la vida de otras
personas, a las que se refería como muy allegadas aunque no lo
fueran. 
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En este contexto, don Antonio aprovechaba cualquier cosa curio-
sa de la vida; en su enseñanza era primordial el pensamiento; en
todo momento nos hizo pensar; la respuesta a toda pregunta sobre-
venía después de ejercitarnos  un buen rato con el pensamiento. 

Era curioso, y yo nunca lo he visto en ningún otro maestro, como
cada mañana llegaba en su SEAT 600, bajaba parsimonioso, recogía
su chaqueta que traía bien doblada en el asiento de atrás, sacaba el
bolso de la comida (de color verde oscuro), abría la puerta de la
escuela, en donde estábamos en fila, uno tras uno desde que apare-
ció el SEAT por la esquina de la calle y tras nosotros entraba él,
encendía la estufa catalítica, y colocaba un refrán en la esquina dere-
cha de la pizarra (refrán que casi siempre permanecía hasta el día
siguiente), y mientras subía el bolso a la planta de arriba nos pedía
que pensáramos lo que quería decir aquél refrán.  A su vuelta a la
escuela, el debate era al menos de media hora. 

Cada uno dábamos nuestra versión, que ya previamente la
habíamos discutido entre nosotros, cada cual con su propia opi-
nión que enarbolábamos como si fuera una bandera y tuviéra-
mos que protegerla.

Don Antonio, era un hombre muy religioso. Cada sábado nos
llevaba a misa a las diez de la mañana, en fila de a uno, los niños
por una imaginaria acera, que físicamente no existía, salvo los
pequeños agujeros del goteo de los tejados en la tierra, y las
niñas por la de enfrente de la calle. Pero su religiosidad siempre
fue sana hacia nosotros.

En la escuela siempre tenía un vaso de agua en su mesa. Una
mesa  siempre ordenada y limpia; le gustó colocar los objetos con
ambas manos y los dedos encorvados, como sí cada gesto fuese una
proeza agradable. 
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¡Cuantas veces nos contó que tenía un hoyo en la frente, de la
guerra, a causa de un trozo de metralla de una granada del tama-
ño de un grano de trigo!

A don Antonio le gustaba enseñar viendo la calle, la convivencia
de la calle. Todas las mañanas levantaba las persianas hasta lo alto. 

Era una faena cotidiana y necesaria, para tener contacto con el
sol, con el aire, con la gente que pasaba y lo saludaba: el correo,
Manuel, con su burra y el ronzal sobre el hombro, que siempre le
daba las cartas por la ventana, nunca entraba a la escuela; el algua-
cil, Tobalico, con su yegua, o toda una institución como Juanico el
Cojo, que siempre ponía el mismo dictado y empezaba por Adela o
Rafalete, hijo de la Lola la gitana, que ha estado muchos años en
Suiza. Rafalete nos visitaba algunas tardes, era muy amigo de don
Antonio, y éste le tenía mucho aprecio. Don Antonio lo dejaba al
cuidado nuestro mientras recogía el bolso y la chaqueta a última
hora. Nos lo dejaba pintándonos alguna Virgen o algún Cristo,
porque pintaba muy bien.

Cuando don Antonio salía por la puerta, al lado del icono se
ponía a dibujar las curvas de una mujer con pelo largo y rubia, con
las tizas de colores, se liaba el desmadre de risotadas y cuando apa-
recía el maestro la borraba rápidamente con la manga del saquito.

Recuerdo un día en el recreo que fuimos todos los niños a coger
allozas a los almendros de Paco el Torero y nos pilló Tobalico; mien-
tras se lo contaba al maestro en la calle nos vaciamos los bolsillos
en la papelera y echamos los papeles encima, entró Tobalico con él
en la escuela y ninguno teníamos allozas en los bolsillos; cuando el
alguacil se fue don Antonio miró en la papelera y estaba llena, la
cogió y nos dio allozas a toda la escuela.
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Y qué decir de la serie de Crónicas de un Pueblo; yo creo que
don Antonio, se identificó, e identificó siempre su escuela con esta
serie. Al día siguiente de emitirla, cada semana, estábamos un buen
rato comentando lo ocurrido en ella, con detalles, curioseando fra-
ses de los protagonistas, las acciones de los niños, el comportamien-
to del maestro, del cura, del alguacil. 

Y al margen de esta serie, cada programa visto en televisión era
comidilla de don Antonio con sus alumnos al día siguiente, compa-
rando la realidad, haciéndonos pensar para explicar el por qué de
las escenas.

Pero don Antonio, también castigaba, tenía a “Doña Milagros”,
una regla de color turquesa, ya casi descolorida, perfectamente
recta; ella también nos enseñó, pero sólo la probaba el sobresalido,
el vago, el desobediente. 

En ocasiones aprendimos a restar y dividir con ella, pero ese
momento amargo, asiduo generalmente en aquella enseñanza de
la época, don Antonio supo endulzarlo siempre con su atención
sobre su alumno. 

Una vez mi compañero y yo nos pusimos a luchar en el pupitre, y
nos llamó al orden dos veces. Nos llamó a su mesa, me puso debajo
de sus piernas con el culo al frente y cuando “Doña Milagros” cayó
sobre él se me escapó la orina; me mandó a mi pupitre y al sentar-
me me día cuenta que había venido soltando gotas por debajo del
pernil del pantalón por la pierna abajo desde su mesa hasta mi sitio. 

Pero, si no fue el mismo día, otro cercano, me dio hipo, don
Antonio me llamó a su mesa, yo llevaba un jersey polo de rayas de
colores horizontales y me estuvo diciendo que don Amadeo, el
cura, le había dicho que un chico con un jersey de rayas de colores
horizontales había estado el sábado anterior dando voces y corrien-
do por la iglesia. Las piernas me temblaron como unas carracas.

Testimonios de la labor profesional de los maestros 197

Puso mucho esmero en la enseñanza y era muy pulcro en la
educación. Ponía hincapié en el respeto y la obediencia a los
mayores. Fue un segundo padre. Todos los que pasaron por su
escuela tienen izada la bandera de la educación en lo más alto.

Nuestro patio de la escuela era la calle. No había otra cosa.
Compró un silbato a conciencia para pitarnos los partidos de fút-
bol en la calle, partidos que se paraban mecánicamente cuando
una persona mayor pasaba. Se sentaba en un tranco y desde allí
pitaba las faltas, los penaltis, que casi nunca había, porque nos
dejaba seguir el partido. Nos llevaba frecuentemente de excur-
sión algún viernes por la tarde, casi siempre a la era de Paco el
Torero, en donde echábamos nuestro habitual partido. 

Siempre observaba  nuestro juegos y curioseaba los que no
conocía para que le explicásemos su mecanismo. Teníamos más
de cuarenta juegos, sin juguetes como ahora, todos eran con
nuestro cuerpo y algún objeto que le dábamos aplicación. 

Esta variedad de juegos podéis verlos en otro apartado del
libro titulado “Los juegos y diversiones...”. Él se recreaba en ellos
con tanto interés como nosotros.

La mayor parte de su enseñanza la basaba en la diversión y en
el entretenimiento. Tenía la clase dividida en tres grupos: A, B, C,
y dependiendo de nuestra evolución en el trimestre, nos cambia-
ba, o no, de grupo. 

Algunas lecciones de los libros las aprendíamos jugando a
“Cesta y Puntos”; ¡quién no se acuerda de aquél programa de la
tele, de la única cadena que existía, dirigido y presentado por
Daniel Vindel! 
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Páginas del cuaderno de preparación de l ecciones de doña María.

Insistía en que estaba averiguando qué niño era, y me había
llamado por el jersey. Me decía: ¡piensa si has estado el sábado
en la iglesia!  Yo intentaba recordar, temblando, hasta que trans-
currido un rato, con rostro risueño y gozoso me dijo: ¡vete a tu
pupitre que ya se te ha quitado el hipo! Era una muestra del inte-
rés por su alumno. 

Fue una persona severa y al mismo tiempo paciente que, de
cada castigo o de cada satisfacción por la buena marcha, sacaba
el lado bueno, el ejemplo a seguir.

Don Antonio siempre se sintió muyo orgulloso de su familia y
así lo mostraba cuando hablaba de ella; nunca se refería a su
mujer de esta manera, siempre que la mencionaba decía doña
María. Hablaba mucho de su hija Mari Carmen. ¡Con qué satis-
facción y orgullo nos contó que su hijo Antoñito había terminado
la carrera de Médico y lo habían mandado lejos a un pueblo! El
día que se licenció su hijo habló mucho sobre él, del esfuerzo de
la carrera, de lo que sabía un médico, de lo que era capaz de
hacer un médico, rebozado de satisfacción. Y muy frecuente-
mente los mencionaba.

Pero todo se acaba, cuando murió en enero de 1973, sus
alumnos estábamos en la escuela con doña Paquitina, hija de
don Pedro García, también maestro. Se difundió rápidamente la
muerte de don Antonio por el pueblo. Para mí concretamente,
me dejó uno de los primeros vacíos de mi vida, me pareció que se
habían acabado muchas cosas importantes. Al poco tiempo anti-
guos alumnos suyos, algunos ya padres nuestros, le colocaron un
placa en la fachada de la escuela, en su memoria.
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Se dio la coincidencia que mi padre, su vecino, también tenía
la novia  en el pueblo de abajo, por lo que ambos se vieron obli-
gados a recorrer el atajo que une los dos pueblos. De esas camina-
tas hechas en común nace una gran amistad entre ambos que per-
duró y perdura en sus descendientes. Su amistad se fortaleció en
aquellas tertulias que al atardecer tomaban vida a la “hora de las
confidencias” donde compartían vivencias e inquietudes gracias a la
complicidad y el cariño que había entre ambos. 

En el cofre de mis recuerdos permanece su imagen de tertulianos,
al calorcillo del horno.

El buen maestro nace, no se hace, y ellos lo eran desde su cuna.
Ejercían su magisterio las veinticuatro horas del día y su labor trascen-
día fuera del aula. Eran una pareja modélica, referente para el resto
del pueblo. Una simple salida por las calles de Tiena podía dar lugar a
una “clase magistral”.

La imagen que guardo de doña María es la de una mujer bella y
con mucha clase. Sus movimientos eran armoniosos y le gustaba
cuidar su aspecto externo. Su compañero de toda la vida en lo profe-
sional y en lo personal, don Antonio, no desmerecía a su lado, su
traje estaba siempre impecable y llevado con gran distinción. Una de
las cosas más intrigantes a mi edad era: ¿Cómo conseguiría llevar
siempre tan limpios los zapatos? ¡Debería serle tan difícil en aquellas
calles...!

Disfrutábamos con la presencia de esta pareja en los pocos acon-
tecimientos de la época: bodas, bautizos, misas, velatorios, algún
que otro paseo y poco más. Mi madre, siempre que hablamos de
ellos me destaca su cordialidad con el resto de los vecinos del pueblo. 

Siempre tenían un hola, un saludo, un interesarse por su estado
de salud y los acontecimientos de las familias.
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VIVENCIAS DE UNA INFANCIA

Por Consuelo Pérez López

Desde la atalaya del tiempo intento evocar mi infancia en la
escuela de Tiena. Entre las vivencias de aquella época, para nada
olvidadas e insumisas ante el paso de los años, aparecen hojas
cuajadas de miles de recuerdos ansiosos por ser evocados.

Agradezco que se me permita sacarlos a la luz y poder mani-
festar públicamente que estos recuerdos y momentos están
estrechamente ligados al matrimonio Mérida- Morales, “MIS
MAESTROS”. A ellos, sin distinción alguna, les estaré eternamen-
te agradecida por ser los que enfocaron mi infancia, época fun-
damental en cualquier persona.

Para hablar de su oficio de educadores, puedo utilizar dos
caminos: el de la razón o el de los sentimientos. El primero me lle-
varía a hacer un poco de historia y recordar cómo los pueblos que
destacaron y brillaron con luz propia en la antigüedad, Grecia y
Roma, ya le daban gran importancia a la enseñanza de los
pequeños. Descubrieron que la educación era el camino para
conseguir mejores hombres en el mañana. En este principio don
Antonio y doña María fundamentaron su “filosofía educativa”,
en la que trabajaron por ideales y no por resultados inmediatos.

Desde el corazón haré un brevísimo repaso de cuanto aconte-
cía en mi entorno escolar, pero doy fe de que la expresión de mis
sentimientos, no me  apartará ni un ápice de la verdad, de cuanto
viví como niña.

Ambos llegaron al municipio solteros, él a Moclín y ella a
Tiena. Es fácil  imaginar que pronto correría la noticia de la incor-
poración de la bella maestra al pueblo de abajo y así fue como,
de su destino profesional, nació su unión sentimental.
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Hoy  me permito hacer de portavoz, del sentir de nuestro pueblo, al
manifestar que fue una suerte el haberlos podido disfrutar como
maestros y vecinos. Nos honraron el tiempo que estuvieron. Lo siguen
haciendo sus dos hijos al vincular sus nombres al de nuestro pueblo.
Tiena fue más Tiena tras su labor. Ellos también debieron sentirse  atra-
pados por la vida rural y por las gentes del pueblo ya que, pudiendo
trasladarse, optaron por ejercer su magisterio allí, marcando un sende-
ro imborrable de delicadeza y sensibilidad, enseñándonos a valorar lo
que tiene sentido auténtico y realmente perdura en el tiempo.

Una mujer Maestra, Esposa y Madre. Ella hacía de la enseñanza
una forma de dar vida. Una vida que va directa a la inteligencia y al
corazón, que desarrolla las dotes naturales y enriquece al individuo
con una nueva plenitud. Ejerció su magisterio con gran responsabili-
dad y con una influencia social considerable.

Fue pionera al incorporarse al mundo laboral remunerado; para
ello estaba  capacitada y preparada. Eso no le restaba fuerzas a la hora
de llevar su vida familiar y el cuidado de su casa. A pesar de ser una
niña, recuerdo con cuanto amor se trataba aquella pareja; la suyas
eran unas relaciones basadas en el respeto y en la armonía; muestra
de ello era la celeridad con la que él acudía cuando le avisábamos de
que doña María había sufrido un mareo y con cuanto esmero la
cuidaba hasta su recuperación. 

Durante mis años de escolaridad  comenzó a sufrir primero unos
desvanecimientos y posteriormente un reuma que lentamente defor-
maba su cuerpo. 

“Dame el ser más madre que las madres, para poder amar y defender como

ellas lo que no es carne de mi carne”.

G. Mistral
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Cada pieza poseía un encanto especial; si me hubiesen dado a
elegir posiblemente me hubiese quedado con la de la entrada princi-
pal; nunca olvidaré aquella estantería cargada de libros y a sus dueños
disfrutando de su lectura o preparando sus clases. La casa  representa-
ba la fusión de ambas personalidades, el gran peso recaía sobre doña
María, algo habitual en los hogares de entonces. 

Como el hacer  de los suyos personas refinadas, gracias a lo cual su
nivel social fue siempre superior al propio de los maestros de la época. 

En el terreno profesional supieron poner los cimientos que permi-
tieron elevar el nivel cultural de Tiena y orientaron a nuestras familias
para que pudiésemos salir a  estudiar a Granada. Llegado a este
punto veo con claridad que su labor fue un anticipo de las posteriores
“Escuela de padres”. Fueron ellos quienes marcaron las directrices a
nuestros  mayores en la forma de enseñar y guiar a sus hijos y fue así
como  nosotros tuvimos la oportunidad de acceder a un grado mayor
de formación. Hicieron de su tarea una empresa de cooperación entre
la escuela y las familias. 

A partir de entonces Tiena se abrió al mundo de la cultura y sus
hijos e hijas invadieron Institutos y Universidades para que la semilla
sembrada diera su fruto.
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Pero a pesar de sus problemas de salud ella seguía dedicándose a
su tarea con igual entereza y con una dignidad envidiable. Había
encontrado el placer de seguir volando en alas de la generosidad.

El equilibrio integral del que gozaba se fundamentaba en dos
pilares psíquicos: Primero, el querer y ser querida. Segundo, el ser
útil a los demás en la medida en que era solicitada e incluso aun-
que no se lo pidiesen.

Ambos concebían la educación como algo más que la mera
transmisión de conocimientos; para ellos educarnos era cultivar el
pensamiento, el juicio, la tolerancia,  el respeto, la entrega... 

Aún resuenan en mis oídos aquellos dictados cargados de
mensajes en un intento de lograr algo más que una buena orto-
grafía. 

La línea pedagógica estaba consensuada, de tal forma que las
niñas o niños pasábamos de un aula a la otra sin sufrir el menor
desajuste. Fueron pioneros en la coeducación, si bien estábamos
distribuidos en clase de niños y de niñas, muchas de las tareas que
realizábamos eran comunes. 

A todas las compañeras nos gustaba tener la ocasión de que se
abriese la puerta que comunicaba el aula con la casa. Cuando
esto ocurría nos invadía  la sensación de entrar en un hogar donde
reinaba la limpieza, el orden y el buen gusto. Una casa es el fiel
reflejo de sus ocupantes y los de aquella eran extraordinarios,
pues percibíamos un halo de serenidad. 

¡Qué buena era la esposa / y que feraz la tierra!

¡Qué alegre era mi casa /  y qué sana mi hacienda

y con qué solidez estaba unida / la tradición de la honradez a ella!

J. Mª Gabriel y Galán

“Baja la mano de comer, / que tu madre también la baja”

G. Mistral

Pasados los meses,  /  pasados los años,

seremos adultos, /  geniales, tal vez...

¡Más nunca los hechos /  más grandes o extraños

desfloran del todo / la eterna niñez!

Pedro Bonifacio Palacios 

(Adiós a la maestra)



La pareja de don Antonio y doña María no murió; cada uno de
nosotros-as lleva algo de ellos que transmitiremos a nuestros
hijos y estos a su vez a los suyos de manera que su espíritu perdu-
rará en el tiempo.

Al concluir este relato llego a la conclusión de que los amé
menos de lo que hubiera podido y que a día de hoy sigo apren-
diendo de ellos.

RECUERDOS DE UNA MAESTRA

Por sor Mercedes López

Estuve en la clase de doña María toda la primaria. El número de alum-
nas que tenía era muy elevado, recuerdo que alguna vez pasamos de
ochenta, con edades comprendidas entre los seis y los catorce años.
Además con niveles distintos de aprendizaje. 

La veíamos solícita por atendernos a todas, a pesar de su quebran-
tada salud, que en más de una ocasión le hacía retirarse de su trabajo
y marcharse a descansar hasta el día siguiente, y con renovado esfuer-
zo aparecía una vez más para continuar con su tarea.

Algunas veces echaba mano de las que éramos mayores, para que
atendiésemos, en grupitos pequeños a las menores. Y nosotras, con
nuestras sillitas en mano, nos dirigíamos a la sombra de los nogales
mientras ella se quedaba en el aula con las alumnas que necesitaban
alguna ayuda especial.

Fue una mujer querida y respetada por el pueblo, y por todas las
alumnas a las que nos daba clase. Lo mismo su marido don Antonio,
y como familia dejaron en el pueblo admiración y ejemplaridad de
cómo se pueden ser buenos educadores, buenos padres y buenos
cristianos.
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TESTIMONIOS “EN DIRECTO”(2)

Antonia Prieto Lafuente

Entré a la escuela en el año 1950 con la edad de 6 años. La
escuela de mi pueblo era muy bonita, se componía de dos aulas,
una que pertenecía a los niños y otra para las niñas, teníamos
que estar separados y sólo nos juntábamos en el recreo donde
jugábamos a la rayuela y a la comba.

Al estar juntos en el recreo yo conocí a un chico muy especial,
el que es ahora mi marido, que se llama Paco. Mi maestra era
muy guapa y nos quería mucho, se llamaba María Morales. La
escuela estaba a la salida de mi pueblo, tenía un patio muy gran-
de, los servicios los tenía en la calle y eran como las clases, uno
para niños y otro para niñas.

El horario de las clases era de 10:00 a 1:00 por la mañana y de
3:00 a 5:00 por la tarde. Yo recuerdo que en mi clase había 40 o
45 niñas, igual que en la de los niños. Mi maestra estaba casada y
tenia dos hijos llamados Antonio y María del Carmen; la hija era
amiga nuestra y como le gustaban las Matemáticas mucho, nos
ayudaba a hacer las cuentas para salir todas a jugar a las chinas.

Cuando yo estaba con ella jugando cada vez venían más ami-
gas y ahora que soy mayor aún las conservo y seguimos llevándo-
nos muy bien.

En resumen, los años que yo permanecí en la escuela fueron
muy bonitos y especiales en mi vida y sobre todo guardo grandes
recuerdos de mi infancia.
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Pocas veces se les veía salir pero siempre lo hacían para dirigirse
juntos a la misa dominical. 

Los sábados por la tarde, lo dedicábamos a hacer labores y a
rezar el rosario. 

Y durante el mes de mayo celebrábamos el mes de la Virgen
María. Ella adornaba un altar donde colocaba un cuadro grande de
la Inmaculada y nosotras buscábamos las flores con las que adorna-
ba primorosamente a la Virgen. 

Este ejercicio lo empezaba siempre con una oración que aprendi-
mos todas de memoria, y que aún hoy conservo.

Aprovecho estas líneas para agradecer a Dios la oportunidad que
me dio de haber podido conocer a esta gran mujer, que tanto recibí
de ella, que tanto bien me hizo y de la que guardo gratos recuerdos.

A continuación escribo la oración que aprendimos para el mes
de mayo:

Capítulo 5208

“Oh! Santísima Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra.

Oh! Paraíso del nuevo Adán sin serpiente.

Oh! Lirio de los valles, azucena sin mancha, flor sin espinas, rosa

mística.

Oh! Flor de Jesé, palma de Cades, cedro del Líbano.

Oh! Flor de todas las virtudes y árbol de todas las gracias, cuyo fruto

es Nuestro Señor Jesucristo.

Siempre te amamos, siempre te invocamos, pero especialmente en

este mes de las flores que dedicamos a tu Amor.

Haz que en nuestras almas florezcan todas las virtudes y fructifiquen

en gracia y santidad, pues eres fuente sellada y pura, no permitas se

sequen jamás en nuestras almas, la flor de tu devoción y el fruto del

amor a Jesucristo tu Hijo. 

Amén”.
(1) Estos testimonios  han sido recabados por Mari Ángeles Costela entre las mujeres asistentes a
la escuela de adultos de Tiena y que también fueron, en su infancia, alumnas de doña María.



María Molina Costela

Yo empecé la escuela a los 6 años en 1951. En aquel tiempo las
niñas llevábamos uniforme color blanco, el cuello y el cinturón
eran de color azul marino. A mí me gustaba ir a la escuela, lo que
más me gustaban eran las Matemáticas y leer.

La escuela estaba un poca lejos de mi casa, aunque no mucho,
porque entonces no había tantas casas ni tantas calles y la escue-
la estaba a las afueras del pueblo. La escuela tenía dos aulas, una
de niñas y otra de niños, sólo teníamos dos maestros que eran
matrimonio, él se llamaba Antonio Mérida Ordóñez y ella  María
Morales Rodríguez. Don Antonio les daba clase a los niños y
doña Maria a las niñas. Los maestros tenían su vivienda en la
escuela y tenían dos hijos, Antonio y María del Carmen que tam-
bién estudiaban en la escuela. Cuando salíamos al recreo jugába-
mos a la comba, al pilla-pilla y a la rayuela; lo peor que tenia la
escuela eran los servicios que estaban en el patio, había dos, uno
para los niños y otro para las niñas; la cisterna era una acequia
que pasaba por debajo de los retretes porque entonces no había
agua en las casas y se tenia que ir a por agua al pilar del pueblo.

Yo recuerdo que don Antonio era muy serio y doña María
tenía mucho genio, a ella le daban ataques de vez en cuando y
no sabía de que eran esos ataques. Yo personalmente tuve un
enfrentamiento con la maestra por defender a mi hermana y al
poco tiempo mi madre me tuvo que quitar de la escuela porque
la maestra me cogió manía y siempre me dejaba la última para
leer y para todo. Antes de discutir con la maestra a mí me miraba
muy bien, recuerdo que en el recreo se hacía leche en polvo y casi
siempre me escogía a mí para hacerla y repartírsela a los niños y
niñas, pero aquello se terminó al discutir con ella.
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Josefa Costela López

Entré en la escuela  a la edad de 6 años en 1938, en la escuela de
Pinos Puente, pues estábamos allí refugiados de la guerra.

Sobre el año 1940 me vine a Tiena y entré en la escuela de doña
María hasta que cumplí los 14 años, edad en la que debíamos  salir de
ella. Mi escuela constaba de dos aulas, una gran  plaza en el exterior, y
unos servicios. El horario de clase era de 10 de la mañana a 1 y de 3 a
5 por la tarde.

Por la mañana nuestras tareas escolares eran lectura y escritura,
por las tardes hacíamos cuentas y problemas, excepto los jueves,
cuya tarde la dedicábamos a realizar labores, punto, encaje, punto de
cruz etc.; estas tareas también nos las enseñaba la maestra.

Los sábados también había escuela y nos juntábamos niños y niñas
para rezar el rosario.

El mes de mayo se dedicaba a la Virgen, se hacía un altar, se le
rezaba, cantábamos y le poníamos flores. Doña Maria nos enseñaba
canciones, ella cantaba muy bien.

La escuela estaba decorada con mapas, estampas, retratos de
Franco y José Antonio, una Virgen Inmaculada…

Nuestro material consistía en un pupitre (que compartíamos, en el
cual había un tintero), un lápiz, una libreta, un pizarrín, y como libro
de texto una Enciclopedia.

Mis recuerdos de doña Maria son muy buenos, era una señora
muy prudente y formal y aunque era estricta nunca nos pegaba, sólo
nos castigaba cara a la pared o nos ponía de rodillas A las alumnas
más adelantadas y más trabajadoras las sentaba en los pupitres de las
primeras filas; para mantener estas posiciones se debía  trabajar bien
o te sentaban más atrás en la fila.
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Ana Costela

Comencé en la escuela en el año 1949, estuve pocos años. Mi escuela
estaba en una calle a las afueras del pueblo. Era pequeña, había dos
aulas, una para niños y otra para niñas, más amplia la de los niños.

En el patio había  una plaza con tres nogueras,  cuando salíamos al
recreo jugábamos en esa plaza, también allí nos daba el cura el cate-
cismo.

Los libros que teníamos en esa época eran “Un regalo de Dios”,
“Cristo es la verdad”, “Guirnaldas de la historia”, un Manuscrito y
una Enciclopedia.

Todos los niños no tenían libros y se pedían prestados a los niños
más pudientes; estos libros eran usados en todos los cursos. 

Muchos niños no podían ir a la escuela porque exigían un unifor-
me para que fuésemos un poco más limpios al colegio pero muchos
niños no se lo pudieron comprar y no les dejaban estar en la escuela.
Los niños llevaban una cartera de tela, igual que los pantalones, cogi-
da con unos tirantes también de tela.

Los servicios estaban fuera de la escuela y no tenían agua; todo
caía a una acequia que pasaba por debajo de los servicios; había dos
uno para los niños y otro para las niñas. 

En la escuela se rezaba  todos los sábados el rosario y en el mes de
mayo todos los días a la Virgen.

Había escuela todos los días, mañana y tarde, incluso los sábados.

El maestro, don Antonio Mérida, era un buen profesor,  aunque
duro, pues castigaba mucho, nos pegaba con la regla y nos ponía de
rodillas.

La maestra doña Maria Morales era una maestra de vocación muy
buena,  gente fina y educada.
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Doña Maria se relacionaba mucho con los vecinos del pueblo,
especialmente con los más cercanos. Esta señora ha educado a
muchas generaciones de mujeres del  pueblo, le gustaba su pro-
fesión, tenia muy buenos modales y era muy educada.

Encarnación  Ruiz

Fui a la escuela en el año 1935, pero sólo durante un año, porque
comenzó la guerra en el 1936.

Durante la guerra fuimos refugiados a la zona roja  donde nos
dio escuela una maestra en su casa, porque las escuelas perma-
necieron en muchos lugares cerradas en esta época. Con esta
maestra aprendí muchas cosas.

Cuando terminó la guerra  volvimos a Tiena y reanudamos las
clases, ya con doña María Morales.

Mi escuela estaba en la parte baja del pueblo, era pequeña y
tenia dos aulas, una más grande para los niños y otra más peque-
ña para las niñas.

En la clase de las niñas, en esa época, éramos 93 niñas, a las
que nos daba clase doña María. Nos sentábamos en pupitres de
dos asientos las mayores alrededor de la clase, y las pequeñas en
sillas en el centro.

Yo sabía escribir y me pusieron con las mayores. 

Los libros que teníamos se llamaban “Lecturas de oro “, una
Enciclopedia, que tenia en la portada  un retrato de Franco y otro
de José Antonio y el yugo y las flechas.
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María Prieto  Molina

Fui a la escuela cuando terminó la guerra a la edad de 8 años. La
escuela estaba en una salida del pueblo, cerca del “Barranquillo
Yalas”.

Los suelos de las escuelas eran de cemento, el edificio era de
piedra, tenían dos retretes que estaban por encima de una ace-
quia y el agua de esta acequia se llevaba todo.

Los niños y niñas estábamos separados, en dos aulas, el maes-
tro y la maestra eran matrimonio, él estaba con los niños y ella
con las niñas.

Recuerdo que mi maestra doña Maria estaba siempre enferma,
éramos muchos niños, y los sábados había escuela, y por la tarde
rezábamos el rosario. A mí me gustaba mucho ir a la escuela.
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También teníamos un manuscrito. Los libros se quedaban en la
escuela.

Escribíamos en un pizarrín y cuando estaban los ejercicios correc-
tos se pasaban a una libreta. Mi cartera era una lata de carne
membrillo donde llevaba mi material.

Mi maestra era una buena persona muy correcta y educada,
capaz de mantener el orden y la disciplina con una cantidad de
alumnas tan grande y en plena posguerra, apenas sin materiales.

María Lafuente Mellado

Yo fui a la escuela con 6 años, estaba deseando ir porque a mí
me gustaba mucho. La escuela estaba a la salida del pueblo, era
bonita, estábamos más de 45 niñas, jugábamos mucho pues
nuestra maestra era muy cariñosa y buena.

Mi escuela se componía de dos aulas una para niños y otra
para niñas. Teníamos pupitres y bancos, dos servicios, uno para
niños y otro para niñas. De mi maestra recuerdo que le deba un
mareo y yo me asustaba mucho.

Entrábamos a las diez de la mañana y salíamos a la una y des-
pués de tres a cinco. También me gustaba salir al recreo porque
nos comíamos el bocadillo y corríamos al pilar a beber agua.

Mi maestra se llamaba María Morales Rodríguez; tenía dos
hijos, niño y niña, la niña se llamaba Mari Carmen y el niño
Antonio. Estaban con nosotros en la escuela. Mari Carmen era
amiga nuestra, nos ayudaba mucho para poder salir antes a jugar
a la comba, a la rayuela, etc.
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JUEGOS Y DIVERSIONES

Por Juan Santaella López

A modo de introducción

Antes de hablar de los juegos y diversiones de nuestra infancia,
años cincuenta y sesenta, como una parte más del libro que pre-
paramos en homenaje a dos maestros ejemplares, don Antonio
Mérida y doña María Morales, hemos de hablar brevemente de
cómo eran estas dos ilustres personas, cómo éramos nosotros y
cómo eran nuestras costumbres y nuestro pueblo.

Don Antonio y doña María marcaron nuestra vida, la vida de
nuestro pueblo y el futuro de varias generaciones. Ellos, con su
trabajo, con su dedicación, con su desvelo permanente por la
educación completa de sus alumnos, supieron sacar lo mejor de
cada uno de nosotros. Unos estudiaron más, otros menos; unos
tuvieron más proyección social y otros apenas la tuvieron, pero en
todos los casos lograron formar, en colaboración siempre con
nuestros padres, que por cierto les tenían un respeto profundo
(actitud que hoy no suele darse hacia la actividad docente) una
juventud sana, disciplinada, trabajadora y respetuosa. 

A ellos, a su ejemplo y a la coherencia de sus vidas, va dedicado
este artículo. Unas vidas entregadas íntegramente a su familia y a
la tarea de educar, la cual no terminaba ni de día ni de noche, ni
cesaba tampoco cuando salíamos de clase, porque educar es una
labor permanente. Además, casi todos los juegos que a continua-
ción se exponen los practicábamos en el patio de las escuelas o en
lugares aledaños, y muchas veces en su presencia, porque ellos
velaban nuestros juegos, y no era raro que los propios maestros
sostuviesen la cuerda u organizaran un juego determinado.
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- Se acabaron ya los romances que se cantaban en la plaza del
pueblo. 

-Ya no existe el desfile de los quintos con su banda de música
para invitar y agasajar a los músicos, y todo el pueblo tras ellos. 

-Ya apenas si la gente se reúne en la calle, durante las noches
de verano, para mantener charlas amenas y prolongadas. 

-Ya no son posibles aquellas fiestas familiares de bautizos,
bodas o celebraciones en los que una guitarra y una bandurria,
tocadas por aficionados (Frasco el de la Quinquillera, mi tío
Miguel, Manuel el de Emiliano, mi tío Valeriano…) eran suficien-
tes para divertir a una juventud sedienta de relación y de tertulia. 

-Se perdió el desfile precioso de las jóvenes, con su botijo en
jarras, adornadas y perfumadas, con su flor en el pelo, acudir al
pilar a traer el agua para el uso doméstico (entonces aún no
había agua corriente en las casas, ni servicios-baños, ni tantas
cosas necesarias…).

-Se acabaron los grupos de muchachos que las mirábamos
pasar, las piropeábamos, las admirábamos, y algunos (los más
atrevidos y apasionados) se acercaban a ellas para darles “un
puesto” y mostrarles su cariño y sus promesas de futuro, aunque
casi siempre fuesen rechazados por aquellas, hasta que no hicie-
sen los méritos necesarios para conseguir el amor solicitado. 

-Se acabaron las canciones populares, los cuentos tradiciona-
les, los relatos fantásticos (entre otros, recuerdo el de la “Tía del
Cortijillo”), y los usos y costumbres de un pueblo, como tantos
otros, que van perdiendo su identidad, en lo que ésta tenía de
positivo. 
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La mayor parte de nuestros juegos solíamos practicarlos al
calor de la escuela, en los recreos, a la entrada a clase o a la sali-
da, o en momentos distintos de éstos pero en torno al colegio. 

En aquel patio anterior de la escuela, sin losas y sin demarca-
ción, o en la parte posterior de la misma, o en la acequia sin
canalizar que bordeaba al patio, o en las proximidades de aque-
llos pupitres de madera, del tintero de cristal y de la pluma casi
artesanal que se impregnaba de tinta, con una pizarra al fondo
de la clase y una tiza para llenarla, con unos baños pequeños y
restringidos,  puesto que sólo las niñas tenían acceso a ellos, para
los que no había evacuación a través de tuberías sino que directa-
mente vaciaban a la acequia y en los que aún no existía agua
corriente; era allí, junto a estos lugares, donde practicábamos
nuestros juegos, como una parte más, quizá no menos importan-
te que la académica, de nuestra formación y desarrollo personal.

Desde entonces hasta hoy, nuestros pueblos han cambiado
mucho. En algunos aspectos, más de lo que nos gustaría; en
otros, en lo que significa bienestar, comodidad y desarrollo
humano-social, nos sentimos felices de los cambios habidos. 

Pues bien, la mayoría de los oficios y costumbres que antes se
practicaban ya no existen, y con ellos se han marchado también su
forma de nombrarlos, las relaciones humanas que su práctica gene-
raba y una sensibilidad comunitaria que hoy resulta más difícil:

-Ya no se ablenta, ni se acarrea, ni se trilla. 

-Ya no se hierra a las caballerías, ni se aparejan los animales. 

-Ya no pregonan los pescaderos, ni los baratos, ni los vende-
dores ambulantes. 
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En nuestro pueblo, hace  cincuenta o sesenta años, el juego
en general tenía una importancia que hoy no tiene. En aquel
tiempo, no existía la televisión; apenas si llegaba el cine (a cargo
del “Cabo de los Diablos” en el corral de Frasquito Laureano); en
cuanto al teatro, apenas si había una función al cabo del año en
el Corral de Periquillo, el consumo de bebida no estaba tan gene-
ralizado como lo está hoy entre los jóvenes y menos jóvenes, y
por ello el juego representaba la válvula de escape de una infan-
cia y una juventud  imaginativa y creadora.

1. ¿Qué valor tenían el juego y las diversiones?

Para nosotros, el juego y la diversión tenían el auténtico sentido que
estas actividades deberían tener hoy: un movimiento no dirigido a
fin alguno, mediante el cual quedaban en suspenso las finalidades y
objetivos de la existencia activa y preocupada, para sumergirnos en
una nueva dinámica que nada tiene que ver con la vida ordinaria, en
la que nos abandonábamos absolutamente, perdiendo nuestra pro-
pia identidad personal. El propio juego o la diversión eran los prota-
gonistas, puesto que los jugadores nos entregábamos a ellos con
una pasión sobrehumana, ya que lo único que recordaba el influjo
de la vida exterior era la competitividad que existía y la agresividad
de muchos de los participantes. Todo lo demás: la pasión, el entu-
siasmo, la entrega, la creatividad y la sociabilidad eran valores exclu-
sivos de aquella actividad frenética. 

Si la vida, para muchos, desgraciadamente es una carga pesa-
da, en aquellos tiempos de privaciones, carencias y represalias lo
era casi para todos; para  los jóvenes de aquel tiempo, sin embar-
go, la vida tenía un estímulo muy superior a la de los mayores,
gracias a los juegos y a las diversiones existentes.
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Otros libros oficiales reflejaban la tarea administrativa y contable de las escuelas:
Libro de inventario, de correspondencia y de contabilidad. En la imagen páginas
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¡En nombre de la civilización, se están secando nuestras raíces! En
los años cincuenta y sesenta, los niños acompañaban sus juegos con
canciones. Juegos como la comba, la rueda, el escondite y tantos
otros eran practicados con canciones, ensalmos, conjuras, burlas, etc.
y ayudados, en muchas ocasiones, con un magnífico auxiliar, la mími-
ca, que contribuía al desarrollo de la psicomotricidad, con lo que se
evitaban muchos de los problemas de relación o de expresividad que
se dan hoy en nuestras aulas.

Otro elemento importante del folklore que se está perdiendo hoy
en nuestros pueblos es la nana, manifestación lírico-musical que inicia
el gusto infantil por la rima y el uso de la palabra como medio básico
de conectarse con los demás. Aún recuerdo alguna muy repetida:
“Este niño chiquito no tiene cuna,/ los brazos de su madre le han
hecho una”.

Algo parecido está ocurriendo con la adivinanza, otro ejemplo
importante de lengua popular, que ayuda a aguzar y desarrollar el
ingenio. 

Igual ocurre con el refrán, manifestación muy acorde con la breve-
dad de la literatura folklórica infantil, que aunque su uso abusivo es
signo de carencia ideológica y de simplicidad de juicio, sin embargo,
su conocimiento nos pone en contacto con la más pura tradición lite-
raria española, véase el Quijote, y con el rico ingenio de las diferentes
generaciones hispanas. Hoy, cuando alguien utiliza refranes, se le mira
con extrañeza, o con una sonrisa, como el que hace una gracia, por-
que se ve como un género bajo y poco considerado, propio de perso-
nas incultas, cuando no es así. 

Igual ocurre con los cuentos, género muy cultivado entonces entre
todos los habitantes del pueblo, y que eran muy apreciados por los
niños, muchos de los cuales aún hoy recordamos. Eran narraciones
que venían de padres a hijos y que nos embelesaban y hechizaban. 
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A lo largo del año, había un calendario fijado no sólo para las
fiestas sino también para los juegos. Había unos meses en los que
se jugaba más a la peonza, luego venían las bolas, después los
mochos y las latas; tras los Quintos, venían las Primeras
Comuniones, venía luego la Virgen de las Mercedes, después las
matanzas, las Navidades…

Al dejar de existir aquellas fiestas, juegos y diversiones, hay que
lamentar, entre otras cosas, la pérdida de un rico folklore popular,
integrado por cantos, bailes y cuentos, que hoy casi nadie conoce ni
intenta recuperar. Desde hace varios años, los patios de nuestras
escuelas y las tardes y las noches de nuestros pueblos han cambiado
sus sonidos alegres, rítmicos y creativos, con ese encanto especial
que todo lo popular tiene, debido en este caso a la influencia nociva
que sobre las mentes infantiles ejercen  los medios de comunicación
de masas, que los lleva a repetir machaconamente las canciones, los
chistes o las absurdas fantasías de una televisión tan  poco creativa. 

Se perdió, debido a esa influencia, la imaginación para inventar
juegos y canciones, por parte de los niños; se acabó con las fiestas
familiares que existían, en aras de adaptarse a unas nuevas prácticas
sociales, en las que  prima más el consumo desbordado de cuanto
“coloca” bien y pronto; y se acabó con el empeño de conservar y
mantener, por parte de maestros y de personas mayores, ese rico
patrimonio cultural heredado de nuestros antepasados, muchas
veces con raíces antiquísimas.

Muchos de los juegos y diversiones antiguas han sido sustitui-
dos por el fútbol, por juegos de guerra (donde participan tanto
niños como niñas), por la contemplación y seguimiento mimético
del televisor, por las canciones televisivas de más impacto o, lo
que es peor, por la “música máquina” que rompe ritmos, sensibi-
lidades y armonías. 
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Había algunos muy cortos que tenían por finalidad agudizar el
ingenio del niño, como los del siguiente tenor: “-¿Quieres que te
cuente el cuento del gallo Pelón?. /-Sí. /–No te digo ni que sí ni que
no, sino si quieres que te cuente el cuento…Y así continuaba ininte-
rrumpidamente. O aquel otro que decía así: “Este era un rey que
tenía tres hijas, las metió en tres botijas, las tapó con pez, ¿quieres
que te lo cuente otra vez? Todos los géneros citados datan, al menos,
de la Edad Media, cuando no de antes, época en la que surgieron la
mayoría de las historias, que luego dieron origen a los romances, de
los que derivaron después canciones, juegos o refranes. 

De hecho, los hombres más cultos de nuestra literatura o estu-
diosos ilustres de nuestro folklore, como Menéndez Pidal, Antonio
Machado, García Lorca, Rafael Alberti, Gabriel Celaya o Carmen
Bravo Villasante, son los que han permitido, gracias a sus estudios
o a sus poemas, que hoy conozcamos con mayor profundidad
nuestro rico folklore nacional.

2. Los juegos

El juego es un ámbito de posibilidad. Jugar es simular, es un acto de
representación, es un poder ser lo que anhelamos, es lograr la libertad
que necesitamos, es conseguir el deseo que en la vida real se resiste.
Jugar es vivir. Por todo ello, y por muchas cosas más, no es posible una
vida adulta sana, sociable y madura si no se practicó el juego en la
infancia, si no se vivió con frenesí la disputa de un pañuelo, la perse-
cución del compañero o el mejor salto de la comba. Una infancia sin
juegos, o con juegos viciados, poco imaginativos, prefijados ya por la
influencia de los medios, es una infancia triste y lánguida, incapaz de
remontar el vuelo de la creatividad y de la fantasía, de alzarse sobre la
mediocridad del vivir rutinario para inventar un mañana más claro,
más limpio y más solidario. 
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a) Juegos comunes a chicos y chicas

El escondite. Uno de los jugadores, con los ojos cerrados, cuen-
ta hasta un número pactado, normalmente hasta diez, mientras
que los otros se esconden, y entonces empieza la búsqueda. Si el
perseguidor ve a algún jugador, corre hacia el sitio estipulado y
dice “un, dos tres y el nombre del que ha visto”, con lo cual pier-
de el que ha sido visto. Pero si éste, aunque haya sido observado,
llega a la meta y dice “un, dos, tres, salvado”, entonces sigue
jugando. Todos los jugadores que van perdiendo se retiran del
juego hasta que sólo quede uno, el cual puede salvar, si gana, a
todos los demás que habían sido descubiertos, y el perseguidor
seguirá desempeñando esa función en el siguiente juego.

Similar al anterior, pero jugado en equipo y practicado más
por niñas que por niños, era el ring-ring. Se crean dos equipos
de jugadores, formados por un número indeterminado de ellos, y
el primer equipo, desde la meta, cuando el otro equipo debe
haberse ocultado ya, pronuncia el mágico ring-ring y comienza la
persecución. Los ocultados llegaban a guarecerse en los lugares
más recónditos, no ya sólo de los alrededores sino del pueblo
entero, y los perseguidores debían localizarlos y cogerlos. Si lo
lograban, ganaban; si por el contrario  los perseguidos lograban
entrar en la meta sin que nadie se lo impidiese, se “habían salva-
do” y ganaban el juego.

La gallinita ciega. Era otro juego común. Se le tapan a uno
los ojos y los demás jugadores se sitúan  a su alrededor  en círcu-
lo. Cuando el tapado atrapa a uno, deberá saber con el tacto
quién es, para lo cual podrá ayudarse de la risa o del habla del
atrapado, que él deberá provocar. Para no ser cogidos, los juga-
dores giran, se agachan, se apartan…, pero sin romper la rueda.
El descubierto será el nuevo tapado.
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En el fondo, la vida no es más que un juego (Calderón la compa-
ró con un sueño), y lo importante no es tanto ganar como participar
limpiamente, sin trampas, sin zancadillas, felicitando al que triunfa y
animando y apoyando al que pierde. Y luego, tras haber jugado, al
margen del resultado del juego, divertirse, siempre divertirse, sana-
mente, colectivamente, en compañía, porque la mejor diversión
requiere descubrir y desarrollar nuestra vertiente social, nuestra
necesidad de relación con los demás. La felicidad del hombre está
en pasar de su individualidad a su sociabilidad, en salir del “yo” para
entrar en el “nosotros” y ser inundado del aliento de los hombres. 

Pero, además, el juego es la expresión de la felicidad, del que
tiene ilusiones y sueños, del que busca dar salida noble a sus impul-
sos. Sólo juegan los niños, o los que se hacen como ellos. Los mayo-
res, los que vienen de vuelta de la vida, tienen “otras cosas más
importantes que hacer” que muchas veces terminan asfixiando y
creando desconsuelo. Para ser felices no hace falta tener mucho ni
poseer casi nada, basta con tenerse a sí mismo, con saber disfrutar
del amanecer y del ocaso, de los trinos de los pájaros y del murmullo
del agua, de ver la vida nacer y cómo se desarrolla, de vivir el amor
de una familia o de un amigo… basta con saber vivir. Por eso los
niños juegan, porque son felices, porque descubren en el juego lo
que las cosas “serias” de la vida no tienen: encanto, entusiasmo,
creatividad, compañerismo, pasión y vida. 

Dentro de esos juegos que nos absorbían y nos entusiasmaban
estaban los que eran practicados sólo por niños o sólo por niñas, y
los que practicábamos indistintamente unos u otros. También había
algunos juegos propios de mayores, aunque menos, y normalmente
más interesados y viciados, por cuanto más arriba hemos dicho.
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La soga tira. Aunque su uso era más propio de chicos, tam-
bién ellas solían participar de él. Dos personas contendientes o
dos equipos se colocan cada uno al extremo de una cuerda y
tiran de ella para atraer al contrario más allá de una línea previa-
mente marcada. El que logre la atracción ha ganado. Hay antece-
dentes de este juego en Egipto, Grecia y Roma.

Las prendas. Es un juego típico de niñas mayores, al que
muchas veces invitaban a los muchachos de su edad, como un
principio eterno del amor, que ya entonces empezaba a despun-
tar, en el que se cantaba al famoso “Antón Pirulero”. 

Todos colocados en círculo cantan la canción siguiente: “Antón,
Antón, Antón Pirulero, cada cual, cada cual que aprenda su juego, y
el que no lo aprenda pagará, pagará, pagará una prenda”.

En medio del círculo se ha colocado una persona que es el
Director. Mientras cantan, los del círculo y el propio Director,
simulan tocar  cada uno un instrumento distinto. El que hace de
Director, en un momento concreto, se fija en uno de los tocado-
res y comienza a tocar su instrumento, debiendo éste tocar  el
que antes utilizaba el Director. 

Esta escena se repite hasta que todos menos uno, que será el
ganador, se vayan equivocando en los cambios que el Director
impone. Todo el que haya pagado una prenda tendrá que hacer
después lo que el Director le diga para recuperarla. 

El que tenía que pagar la prenda a veces “sufría” el castigo de
dar un beso al que, o a la que, más le gustase. Otras veces, el
pago de la prenda era mucho más inocente: ir hasta un árbol cer-
cano, dar una vuelta y dar un beso a una piedra, o alguna inocen-
tada similar.
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Llega un momento en el que los cogidos de la mano, abiertos
de brazos, se extienden a todo lo ancho del patio, por lo que caer
en sus redes no es tarea complicada, salvo que alguno de los
jugadores que queda rompa la cadena, deshaciendo la unión de
dos que van unidos, y entonces queda salvado. Cuando esto ocu-
rría, todos los jugadores que aún no habían sido atrapados por
sus compañeros podían darles golpes a los otros, “con la mano
abierta”, se indicaba, no con el puño, salvo que se metieran en la
zona de protección señalada previamente. Tras lograr todos la
protección, salían de ella, cogidos nuevamente de las manos,
para iniciar otra vez la captura de sus compañeros aún “vivos”.

El pañuelo. Otro juego muy practicado, casi siempre por
niñas, pero también por niños. En este juego intervienen dos
equipos, con al menos dos jugadores cada uno, a los cuales se les
asigna un número secreto del uno al diez, y un juez. Se forman
dos hileras con los dos equipos, y en medio de ellas se coloca el
juez que sostiene el pañuelo, y al pronunciar un número se acer-
can dos contendientes. El que coge el pañuelo, sin ser cogido por
el otro, gana. Para engañar al otro, se pueden hacer amagos de
cogerlo y si el engañado coge al otro también pierde. Del juego
sale victorioso el equipo que elimine a todos los jugadores del
otro equipo.

La silla. Por jóvenes de uno y otro sexo, y en época de fiestas,
solía jugarse, a partir de los años setenta, y con motivo de la ver-
bena popular, este juego. Cada participante tiene una silla, salvo
uno. Todos se sitúan frente a su silla bailando con su pareja y,
cuando el “vocalista” deja de cantar, cada jugador ha de sentar-
se. El que no tenga silla queda eliminado. Así se van eliminando
sillas y jugadores hasta que sólo queda el vencedor.
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Ratón que te pilla el gato. También unos y otros practicába-
mos este  juego. Los diferentes jugadores forman un círculo cogi-
dos de la mano, salvo dos que permanecen dentro, sin cogerse.
Uno de ellos, el gato ha de coger al ratón, el cual debe de evitar
que esto ocurra. El juego comienza con el canto de la siguiente
canción: “Ratón que te pilla el gato, ratón que te va a pillar, si no
te pilla esta noche te pilla a la madrugá”.

En ese momento empieza la persecución. La carrera de ambos
jugadores ha de hacerse  entrando y saliendo del corro y dando
vueltas por todo el círculo. El gato ha de pasar siempre por los
mismos lugares por donde pasa el ratón. La canción continuará
hasta que el ratón es atrapado, y entonces entra a correr otra
pareja.

También practicado frecuentemente en el patio de las escuelas
por niños y niñas, aunque más por aquellos que por éstas, las
cuales a veces se chivaban a doña María de que las molestába-
mos, era el cortahilo, que se practicaba en gran grupo. 

Uno de los jugadores empezaba a correr detrás de otro y
cuando alguno se cruzaba entre ellos la persecución debía conti-
nuar sobre el cruzado, y así ininterrumpidamente hasta que algu-
no era cogido, en cuyo caso debía empezar  él a perseguir a los
demás.

Más molesto que el anterior para las niñas, aunque ellas tam-
bién lo practicasen en algunas ocasiones, era la corte. Uno de los
jugadores empieza a perseguir a los demás y, tras atrapar al pri-
mero, se coge de la mano de él y siguen persiguiendo a los otros.
Cada vez que alguno es alcanzado, se va cogiendo a los anterio-
res y se abren para abarcar más espacio de patio, con lo que ir
atrapando a los restantes resulta más fácil. 
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b) Juegos de chicos

Había otros muchos juegos que sólo practicaban los chicos:
carreras de zancos, las bolas, las chapas, el espolique... 

Las carreras de zancos. Cada chico se proveía de un zanco,
generalmente formado por un tronco de planta de tabaco y una
cuerda que iba atada a él, desde la parte superior a la inferior. El
jugador metía el pie entre el tronco y la parte inferior de la cuer-
da, y con la mano empuñaba el tronco por su parte superior, lo
cual le permitía controlar el zanco en la carrera. Se establecía una
distancia que había que recorrer, y el que primero llegase ganaba.
Para conseguir el éxito, había un doble trabajo: mantener el equi-
librio sobre los dos zancos y llegar el primero a meta.

Las bolas (hoy llamadas canicas). Era otro juego muy practica-
do por los niños a lo largo del año. Este juego hunde sus raíces en
el antiguo Egipto y Roma. ¡Era precioso este juego de bolas! Se
necesitaba puntería y destreza, al mismo tiempo que potencia de
tiro y fuerza en el pulgar ¿No lo recordamos todos con nostalgia y
cariño? Algunos niños llegaban a tener, sobre todo los expertos
tiradores, auténticas colecciones de bolas. Las había de diferentes
tipos y composición: de barro cocido, de vidrio, de plástico, inclu-
so metálicas. Con ellas se pretendía acertar en el blanco escogi-
do, impulsando la canica con el dedo pulgar, con golpe seco y
preciso. Había, al menos, tres modalidades para este juego:

•Bombardero: En un círculo de unos treinta centímetros,
donde cada jugador coloca igual número de bolas (dos, tres
o cuatro), y tras sortear el orden de intervención, se bombar-
dean las bolas del círculo. Las que salgan de él, debido al
impulso de la bola lanzada, serán del jugador que la lanzó. El
juego termina cuando el círculo quede sin bolas.

Otros aspectos de la vida en Tiena 237

En el Cuaderno de Rotación quedaba reflejada la tarea política realizada en las
escuelas. Página de uno de estos cuadernos, de las niñas de Tiena.



Una actividad tan practicada como los trompos o más, aunque
era exponente de la agresividad humana que ayer como hoy está
presente en la conducta infantil, eran las armas ofensivas que
fabricábamos artesanalmente y cuyo cometido era el de intimidar
o atacar al rival, sea éste un chico aislado, o el miembro de un
colectivo enemigo por habitar en otro barrio o en otro pueblo
distinto (tradicionalmente existía una enorme rivalidad entre el
“Barrio Alto” y el “Barrio Bajo”, y más aún entre los habitantes
de Tiena y de los Olivares, entre los que llegaban a establecerse
guerrillas con las armas citadas, a veces incluso con piedras, sobre
todo en noviembre, coincidiendo con el día de los Difuntos y con
el de los Santos,  fechas éstas en las que se iba a visitar el cemen-
terio compartido de ambos pueblos). Pues bien, estas armas eran
tirachinas o flechas. Estas dos armas eran artesanales. La pri-
mera se construía con una pequeña rama de árbol en forma de Y,
al que se le adosaba una cinta flexible con una trozo de piel
donde se colocaba el proyectil, normalmente una piedra peque-
ña. Había algunos que eran auténticos expertos en el uso de este
instrumento, con el que llegaban a disparar incluso a pájaros o a
insectos. El arco y las flechas se elaboraban también por nos-
otros. El arco se construía con una vara de olivo o de cualquier
otro árbol, que se doblaba hasta conseguir la forma de media
elipse, y a los dos extremos de ella se fijaba una cuerda tensada
sobre la que se colocaban las flechas que consistían en  un “chu-
pón” de árbol (pequeña rama deshojada), con la punta afilada.
En cuanto a las armas bélicas, había una de ellas mucho más
incruenta y menos nociva que las actuales, me refiero a las pisto-
las utilizadas por los niños. Éstas eran de madera y cada uno se
preparaba la suya, encontrándose algunas elaboradas con una
gran maestría.
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•El círculo: Hay dos círculos, en uno se colocan igual número
de bolas por jugador, y desde el otro se tira a darles; si se le
da a una se gana esa bola. El jugador que acertó, sigue tiran-
do mientras que va acertando.

•El túnel: Se trata de introducir las bolas desde cierta distan-
cia en un agujero. El jugador que logre meter la bola antes,
gana una canica al contrario.

La carrera de chapas. Es muy parecido al anterior. Consistía
en impulsar la chapa con el pulgar y el índice (las chapas eran los
tapones de las botellas de cerveza, coca cola o cualquier otro
refresco, que unas veces se aplanaban para que resultasen más
bonitos, y otras quedaban tal y como los cogíamos de los bares),
para que llegara la primera a la meta sin salirse del recorrido pre-
viamente marcado. Éste tenía una longitud de tres o cuatro
metros y unos quince centímetros de anchura. El que se salía del
recorrido tenía que empezar, de nuevo, por el principio. Se sorte-
aba siempre el orden de salida.

De vez en cuando, no se sabe cómo, aparecían las peonzas, a
las que nosotros llamábamos trompos. Un buen día, “Rafalín el
de la Sevillana”, mi primo Teodoro o Julio aparecían con su trom-
po en la escuela, y al día siguiente todos los niños llevábamos el
nuestro. En cuanto salíamos al recreo, tirábamos del cordel y
cientos de trompos bailaban en el patio. Había algunos que eran
capaces de bailarlos en su mano, cogiéndolos mientras estaban
en plena danza rítmica en el suelo. También con los trompos se
podía  jugar al corro. Consistía en marcar un círculo con la punta
de la peonza y se jugaba en equipos: dos contra dos, o tres con-
tra tres. El primer equipo bailaba sus trompos dentro del círculo,
lanzándolos desde fuera de él, y el equipo contrario tenía que
echarlos del círculo con sus propias peonzas, mientras bailaban. 
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Otra distracción muy practicada por todos los niños de enton-
ces era la de coleccionar cromos. Los había de diferentes temas
y motivos, pero los que a los niños de entonces más ilusión nos
producía eran los de futbolistas. Llegábamos a tener la colección
de casi todos los jugadores de Primera División, conocíamos sus
nombres, e intercambiábamos los repetidos a cambio de los que
nos faltaban, mediante trueques extraños en los que no todos los
cromos valían lo mismo. Dependía de la dificultad mayor o menor
de que saliese  un cromo determinado.

La misma afición que había por los cromos de futbolistas exis-
tía en aquel tiempo por la práctica de este  deporte, tanto entre
los jóvenes como entre los niños. Sin medios de ningún tipo, con
pelotas de goma casi siempre, sin indumentaria específica, el
fútbol levantaba pasiones entre nosotros. Recuerdo los partidos
memorables que jugábamos contra los jóvenes del pueblo de al
lado, Olivares, que estaban rodeados siempre de polémica y de
pasión. Entre nuestros jugadores los había de gran categoría
como “El Corneta”, “Chivirillo”, “Teodoro”, etc. Del equipo con-
trario recuerdo, aparte de la habilidad del cura don Virgilio, las
grandes dotes deportivas de Paco Moreno, hoy maestro en Pinos
Puente y buen amigo mío.

Había juegos que no necesitaban ningún instrumento para
jugarlos. Bastaba con correr y saltar, y tener cierta facilidad para
hacerlo. 

Uno de estos juegos era el burro o el espolique. Uno de los
jugadores, señalado por sorteo, se ponía doblado con los codos
apoyados en las rodillas haciendo de “burro”. Los otros jugado-
res saltábamos por encima de él, apoyando las manos en su
espalda, mientras que recitábamos algunos pareados malísimos: 
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La misma atracción que el juego anterior suscitaba en nos-
otros la pítili, a la que jugábamos con una enorme frecuencia.
Los instrumentos que se utilizaban eran pocos y muy rudimenta-
rios: un palo (o vara) más largo y otro más corto. Éste último se
colocaba sobre dos piedras, y con el palo largo se elevaba el corto
y, ya en el aire, se le daba un golpe duro y seco para lanzarlo
cuanto más lejos mejor. El jugador que venía detrás del lanzador
tenía que recoger el palo corto, desde el lugar donde cayó, y lan-
zarlo a su vez sobre las dos piedras desde las que se realizaba el
juego. Si logra acercarlo a una distancia inferior a la medida
representada por el palo largo, entonces sigue jugando él sin
consecuencias ningunas. No obstante, si no logra dicho objetivo,
el jugador anterior tiene derecho a lanzar de nuevo y en este caso
puede dar hasta tres golpes en el aire al palo corto. A continua-
ción, se miden las varas largas de distancia que hay entre el lugar
donde se encuentra el palo corto y las dos piedras. Cada 25 varas
permite ganar un juego, y el que primero llegue a los juegos esta-
blecidos, tres, cuatro, cinco, etc., a criterio de los jugadores,
ganará al final.

Otro juego muy extendido, expresión en este caso del poderío
físico, tan valorado en aquel tiempo, consistía en echar un
pulso, juego éste muy practicado también entre jóvenes y mayo-
res. Los dos jugadores se colocaban a un lado y otro de una mesa
o de un pupitre, hincaban los codos de sus dos brazos derechos
sobre el tablero y, cogidos por las manos, hacían fuerzas uno
hacia la derecha y otro hacia la izquierda hasta que cedía el brazo
de alguno y tocaba  la mesa con el dorso de su mano, en cuyo
caso se proclamaba ganador al otro. La mano libre quedaba a la
altura de la cintura, en la espalda, para que no pudiera con ella
hacer esfuerzo ninguno, ni incidir en la fuerza de la otra.
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“A la una, la mula; a las dos, el reloj; a las tres, los niños de San
Andrés; a las cuatro el tortazo (y se le daba un golpe en el culo); a
las cinco, el pellizco (y se pellizcaba al burro); a las seis, baja el perro
a beber; a las siete, el cachete (y se le daba otro golpe al burro); a
las ocho, el bizcocho; a las nueve, baja y bebe; a las diez, dale el
espolique y échate a correr (golpe con el talón, al saltar, y a salir
corriendo).

Muy parecido al juego anterior era el denominado churro-pico-
terna. Se formaban dos equipos de tres a cinco jugadores cada
uno, y los integrantes del primero se agachaban, apoyándose el
número uno sobre la pared, y los demás metiendo su cabeza entre
las piernas de los anteriores; el segundo equipo debía saltar de uno
en uno para caer sobre los compañeros agachados, mediante saltos
elevados, acrobáticos y largos, con objeto de dejarle espacio a los
saltadores posteriores. La esencia del juego consistía en poder ocu-
par todos los saltadores de un equipo su espacio sobre los que se
encontraban abajo. Si alguno de los de arriba se caía, habían perdi-
do el juego. Igualmente ocurría si alguno de los jugadores agacha-
dos no podía con la carga y caía fatigado al suelo.

En la misma línea que los juegos anteriores estaba el uno-idem.
Un jugador se agachaba haciendo de “burro” y los demás lo iban
saltando, siguiendo las instrucciones que marcaba el primer salta-
dor. El salto inicial se hacía junto a la raya establecida y era un salto
simple. Tras él, “el burro” se iba alejando de la raya y los jugadores
debían saltarlo a una pierna, a dos piernas, apoyándose o no en
“el burro” al saltar, con salto interior o exterior, etc., según marca-
ba el primer jugador, y con el burro cada vez a más distancia desde
donde los saltadores debían iniciar su salto. Los que fallaban o no
se atrevían eran descalificados y perdían. El juego duraba hasta que
sólo quedaba uno en los saltos.
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Un juego muy practicado por todos los niños consistía en
rodar el aro. Con medios artesanales, se lograba una rueda de
cualquier materia (goma, plástico, metal, llantas de rueda de bici-
cleta, etc.) y, también mediante elaboración propia, se fabricaba
un soporte metálico capaz de rodar el aro. ¡Cuántas carreras de
aros, y qué habilidad para correrlos!

Cuando llegaba la época de lluvias, que solía ser larga y abundante
(recuerda uno los enormes temporales que solían producirse en aquel
tiempo, cuando bajaba aquel “río inmenso” de agua desde
Garranchas hasta El Pilar), una práctica muy común era buscar algún
resbaladero, por donde deslizarse y probar la habilidad. La falta de
humedad se compensaba (a medias) con las meadas infantiles.
Cuanto más alto y empinado fuese éste, más atractivo resultaba. El
que más disfrutábamos era  el de Baeza, donde coincidiendo con el
Domingo de Gloria, los más atrevidos se lanzaban desde una pen-
diente enorme. Ni que decir tiene que, además del peligro de caídas,
casi siempre benignas, eran las madres las que más sufrían esta prácti-
ca, porque después había que lavar pantalones y camisas.

Pero Baeza no sólo era visitada para practicar el juego anterior;
también era escenario de los expectantes y famosos partidos de fút-
bol Tiena-Olivares, y lugar de paso obligado para acudir al río a darse
un baño en verano. Allí, en grupos amplios, los niños y jóvenes del
pueblo bajaban en los meses de estío, de junio a septiembre, con
todo el calor y la dificultad que el camino entraña, unas veces a pie y
otras en bicicleta, a darse un chapuzón en los chilancos que el río for-
maba. Tras el baño, a subir la cuesta que conducía al pueblo. No
importaba. El deleite de nadar en aquellas aguas, de dar ahogadillas a
los más pequeños, de mostrar las cualidades que se tenían para lan-
zarse desde lo alto de una rama elevada...; todo eso valía la pena, a
pesar del esfuerzo.
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Todavía existía una cuarta modalidad de “charpas”, el litre-latre-
chocolate. 

Al igual que en el juego anterior, se tira a la raya para ordenar la
prelación en el juego  pero, ahora, en lugar de tirar a un hoyo, el pri-
mer clasificado tira a un círculo todas las monedas y ganaba las que
metía dentro de él. Las que no entraban, podía meterlas dentro,
mediante capirotazos, y hacerlas también suyas. En concreto podía
dar tres capirotazos sólo, razón por la cual el juego recibe el nombre
indicado.

También en época de lluvias solía practicarse con frecuencia el
juego de los mochos. 

Para su práctica sólo hacía falta un grupo de jugadores, no impor-
taba el número, y contar cada uno con su mocho, una especie de
estaca con la punta afilada, que se clavaba sobre un espacio marcado,
el cual era húmedo y de fácil penetración para el puntiagudo palo. La
esencia del juego consistía en ser capaz de arrancar el mocho de
algún contrario, gracias a la fuerza del golpe que sobre él ejercía el
palo enemigo. El jugador habilidoso solía lanzar su mocho sobre el
que veía más flojo porque ese era más fácil derribarlo. Cada palo
derribado echaba fuera a su propietario, el cual tenía que esperar
hasta el siguiente juego. Esto ocurría cuando todos los mochos, salvo
uno, quedaban eliminados.

Un juego muy habitual con motivo de las fiestas patronales era el
de las cucañas. 

Se colocan unos troncos en posición vertical para ser escalados por
los jugadores; pero como aquellos se embadurnaban con jabón o
grasa, hacían muy difícil el ascenso. Al final de los troncos había una
rueda de carro, en la que se colgaban los diferentes premios.
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Durante los días de lluvia, una actividad muy practicada, sobre
todo entre jóvenes o niños ya mayores, y que no estaba social-
mente bien vista, era jugar a las charpas, que solía realizarse a
la espalda de las escuelas. Sobre la pared se señalaba una raya, y
por encima de ella se lanzaban las monedas (una “gorda”, una
“chica” o incluso dos reales o una peseta, dependiendo del vicio
y del poder adquisitivo) que, al golpear sobre la pared, salían
rebotadas hacia el suelo. Los jugadores iban tirando uno tras
otro, y el que lograba que su moneda quedase a menos de una
cuarta de la que había lanzado otro la ganaba en propiedad. El
juego continuaba hasta que se cansaban los jugadores o hasta
que no les quedaba dinero para seguir jugando.

Había una segunda modalidad de juego de “charpas”, al que
se llamaba la cuarta, consistente en lanzar la moneda desde el
lugar prefijado hacia donde el jugador quisiese; después lanzaba
el segundo y así sucesivamente. Cuando alguno de los jugadores
veía la posibilidad de ganar, en uno de sus movimientos lanzaba
su moneda sobre la que veía más fácil, y si se aproximaba a ella
menos de una cuarta, la ganaba; si no era así, los demás seguían
jugando, con el mismo objetivo anterior: apoderarse de alguna o
algunas monedas, acercándose a ellas a menos de una cuarta. 

Una tercera modalidad de las “charpas” era el llamado hoyo.
Se colocan todos los jugadores en el mismo lugar, y desde él lan-
zan sus monedas a una raya, que se ha fijado previamente. El
jugador que más se aproxime a ella, coge todas las monedas y las
lanza desde la raya a un hoyo. Las monedas que entran en él, se
las queda en propiedad; las que no lograba meter, eran lanzadas
desde la raya por el jugador que quedó en segundo lugar, y así
sucesivamente. 
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También, en las fiestas, practicado por jóvenes o personas
mayores, existía un entretenimiento, hoy afortunadamente des-
aparecido por la poca sensibilidad y respeto que mostraba hacia
el mundo animal, era el tiro al gallo o al conejo. 

Se enterraba un conejo o un gallo dejando visible sólo la cabe-
za, y los jugadores, a una distancia determinada, comienzan a
tirarles piedras hasta que alguno acierta y mata a la pieza, en
cuyo caso se convierte en su propietario.

Igualmente existía durante las fiestas la carrera de sacos. Se
mete al joven o al niño en un saco, se le ata por la cintura con
una cuerda, y en forma de canguro, debido a que los pies no
pueden doblarse, han de ir saltando desde donde está la salida
hasta la meta. Es un juego éste de agilidad física y de habilidad. 

c) Juegos que eran practicados sólo por las niñas.

En estos juegos, la intromisión del niño en su práctica podía ser
tildada de perversión u orientación sexual desviada. Ellas jugaban
al corro, a la comba, al diabolo, al aro, o a las muñecas. 

Las niñas jugaban al corro, cantando aquellas tiernas, nostál-
gicas e ingenuas canciones que tanto atractivo tenían. Algunas
de ellas aún las recordamos hoy: 

“Estaba el señor Don Gato/ sentadito en su tejado, marama-
miau, miau, miau/ sentadito en su tejado/…el gato se ha resbala-
do, maramamiau, miau, miau/ el gato se ha resbalado/ se ha roto
siete costillas/ y la puntita del rabo, maramamiau, miau, miau.../
Ya lo llevan a enterrar/ por la calle del pescado/ y al olor de las
sardinas/ el gato ha resucitado/ Es por eso que se dice/ cuatro
vidas tiene un gato”.

Otros aspectos de la vida en Tiena 249

Los libros de lectura escolar eran variados, pero con un fondo común de orienta-
ción religiosa e ideología política. En la imagen la portada de un de esos libros.



Había otras muchas canciones bonitas que hacían de este juego
una distracción amena y creativa, rítmica y artística, que aún hoy nos
cautiva y nos transporta a un pasado atrayente y feliz.

También las chicas jugaban a la rayuela. Se señalaban en la tierra
unos cuadros. Tiraban una teja al primer cuadro y, con un solo pie, sal-
tando a la pata coja, llevaban la teja por todos los cuadros de la rayue-
la, sin pisar ninguna raya, y sin que la teja quedase nunca encima de
las rayas de los cuadros por donde pasaba. Era un juego de equilibrio
y de gracia femenina.

Otro de los juegos de habilidad femenina era el hula-hop o giro
del aro, consistente en hacer girar un aro, con movimientos ondulan-
tes y rítmicos. Se mete el aro en la cintura, luego se inicia un movi-
miento circular de cintura que debe mantener el aro en posición hori-
zontal alrededor del cuerpo. Hipócrates, 300 años antes de Cristo,
hablaba ya de este juego de habilidad y forma física.

La misma habilidad que se requiere para el juego anterior es exigi-
da también para el baile del “diabolo”. Este juguete de goma es una
especie de carrete formado por dos conos unidos por el vértice, al
cual se imprime un movimiento de rotación por medio de una cuerda
atada al extremo de dos varillas, que se manejan haciéndolas subir y
bajar  alternativamente. Requiere mucha práctica y gran cantidad de
reflejos. Resultaba atrayente el baile del “diabolo” (según  el DRAL
diábolo, del italiano diavolo), realizado por varias niñas a la vez, en el
que  cada una pretendía competir  con sus amigas, e incluso superar-
las en tan difícil arte.

Otro juego muy característico de las niñas era el de los colores.
Las niñas se dividían en dos grupos, el que iba a representar a perso-
najes buenos, casi todos ellos del Antiguo o Nuevo Testamento o de
las hagiografías populares.
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Había otros muchos cantos, como el de: 

“Tengo una muñeca/ vestida de azul/ con su camisita/ y su
canesú./ La saqué a paseo,/ se me constipó,/ la llevé al médico,/
con mucho dolor…/que le dé jarabe/ con un tenedor…” O aque-
lla otra de “Quisiera ser tan alta como la luna/ ay, ay, ay, como la
luna/ para ver los soldados de Cataluña/ ay, ay, ay, Cataluña…” y
tantas otras tan poéticas y agradables que, hoy, lejos ya de aque-
llas plazas y de aquellos lugares, siguen resonando en nuestros
oídos para evocar, en forma de luz clara, pura y cargada de inge-
nuidad y misterio, la lejana niñez que se fue para no volver más.

Las chicas saltaban también a la comba, en la que dos niñas
movían la comba, para que una tercera entrase y saltase al ritmo
que le daban. Unas veces, iban entrando de una en una e iban
saliendo rápidamente; otras, cada una saltaba durante más tiem-
po, hasta que perdía, para lo cual las compañeras aceleraban el
ritmo o lo disminuían a fin de hacer crecer la dificultad. La que
perdía, tenía que coger la cuerda. Al ritmo de estos saltos,  canta-
ban muchas veces ritmos tan bonitos como el de 

“El cocherito, leré,/ me dijo anoche, leré,/ que si quería, leré,/
montar en coche, leré,/ y yo le dije, leré,/ con gran salero, leré,/
no quiero coche, leré,/que me mareo, leré”.

Las que le daban a la cuerda elevaban ésta cada vez que se
pronunciaba un leré y hacían un bucle encima de la cabeza de la
que saltaba, la cual tenía que agacharse para que la cuerda no le
diese arriba. 

Otra canción propia de la comba era la del barquero: “Al
pasar la barca/ me dijo el barquero/ las niñas bonitas/ no pagan
dinero…”. Esta canción se interpretaba dándole flojo a la cuerda,
sin que ésta subiese por encima de la cabeza. 
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Y el otro que representaba a personajes malvados y repulsivos, y
cada niña debía reconocer a qué personaje estaba representando la
otra, que lo mostraba sólo mediante gestos, posturas y mimos. Si la
niña “buena” acertaba, se traía a su bando a la “mala”; o al revés, si
no acertaba…El juego comenzaba con gran solemnidad: “-Tan, tan,
¿quién es? –El demonio pinchando papas en un tazón. -¿Qué quie-
res? –Un color. -¿Que color? Y a partir de aquí comenzaba la escenifi-
cación de Vírgenes, Santos y Demonios. Había niñas que eran auténti-
cas maestras en este arte, por ejemplo la Paquita de Fernando, las
cuales mostraban, con sus gestos y expresiones, las mismas actitudes
que ellas captaban en la imaginería devota popular. Estos juegos eran
auténticos teatros infantiles y había algunas niñas, por ejemplo, la
Carmen de Alfonsillo que, siendo una líder destacada entre las de su
edad, formaba una especie de academia teatral donde las niñas ensa-
yaban y representaban obras y escenas de gran mérito. ¡Qué pena
que aquellos talentos y aficiones no se hubiesen desarrollado!

Las chicas y los chicos de entonces jugábamos en cualquier
sitio y en cualquier momento. Una vez terminadas nuestras obli-
gaciones, que eran pocas: ir a la escuela, comer y dormir, el resto
del tiempo se dedicaba a jugar. Nuestro lugar preferido de juego
era la plaza que había en la parte anterior de la Escuela, incluso la
parte posterior; la plaza de la Iglesia; el Arroyo; la plaza de
Garranchas; y otras más. ¡Cuántas horas entregados al juego!
¡Con qué fruición lo hacíamos! 

No nos importaba si hacía frío o calor, si llovía o aclaraba, si
había barro o polvo (es más, estos elementos entraban a formar
parte de nuestros juegos). Estos eran espontáneos, improvisados,
autóctonos, creativos, cargados de imaginación, apasionados,
ilusionantes… 
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En nuestro tiempo, cada acontecimiento se vivía con una
novedad y un entusiasmo inusitado. El domingo era un día espe-
cial para los niños: nos vestían de limpio e íbamos a Misa, nos
sentábamos todos juntos, vigilados  muy de cerca por el maestro
o la maestra, don Antonio o doña María, luego salíamos de ella
ordenadamente y todo el día nos pertenecía para realizar nues-
tros juegos favoritos. 

Los días de fiesta tenían un sabor propio, eran esperados y
deseados por su atractivo y las expectativas que generaban. 

Y eran muchas y diversas las fiestas que se celebraban. Por
ejemplo, el día de una boda era  festivo para todos. General-
mente, el pueblo entero era invitado a ella, y los chiquillos corría-
mos tras el novio o tras la novia durante el desfile previo al casa-
miento. Tras éste, tenía lugar el banquete, normalmente en el
salón de “Portales” donde los niños y los mayores podían exce-
derse en la comida y en la bebida, a pesar de lo humildes que
eran las viandas. Era un día de alegría para todos. 

Todavía se recuerdan bodas, en las que sucedieron anécdotas
curiosas o donde se inició la primera relación con la que después
llevaríamos  nosotros al altar.

Si las bodas tenían su atractivo, no era menor el que genera-
ban las matanzas. El sacrificio del cerdo, a partir del mes de
noviembre, se convertía en una fiesta social, donde se hacían pre-
sentes familiares, vecinos y amigos, es decir, casi todo el pueblo. 

Las matanceras prestaban su trabajo, duro y especializado,
gratuitamente, y pertenecían al círculo de la familia o de las ami-
gas de los dueños del cerdo. El matarife también trabajaba de
balde, al igual que los que le ayudaban en su tarea. 
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¡Cuántas horas y cuántos buenos momentos dedicábamos a
nuestros juegos! Por ellos, en gran parte, la infancia adquiere en
nuestra memoria un sabor y una nostalgia especial. Por ellos
aprendimos a conocer a los demás compañeros, y a quererlos,
aunque a veces surgieran los roces que rápidamente eran sofoca-
dos, a abrirse a la comunicación humana y a la investigación
sobre el mundo y sobre nuestra propia interioridad. Por ellos
supimos conocernos, y saber de nuestras facultades, de nuestros
deseos, de nuestros sueños, de nuestro futuro y de nuestras limi-
taciones. ¡Cuánto enseñan los juegos! ¡Qué pena que las nuevas
tecnologías les hayan quitado toda creatividad posible  a la forma
de jugar y a los instrumentos de juego! ¡Cuánta miseria moral se
encierra en un mundo que impide jugar a tantos niños del tercer
mundo, porque son adiestrados para soldados, para guerrear, o a
luchar sólo para vivir, sin medios ningunos, sin dejarlos aprender
a jugar!

3. Las diversiones

Si innumerables eran los juegos que practicábamos en aquel
tiempo, no lo eran menos las diversiones, tanto su número como
la felicidad que generaban en los que las practicábamos. En un
medio tan limitado como era un pueblo pequeño, de poco más
de quinientos habitantes, allá por los años cincuenta y sesenta,
con unos medios económicos muy escasos, divertirse era una
necesidad y cualquier acontecimiento era propicio para lograrlo.
Además, el éxito de la diversión era más fácil porque estábamos
sedientos de ella, no teníamos la oferta tan variada que la socie-
dad de consumo ha puesto hoy a nuestro alcance, lo cual, sin
pretenderlo, termina cansando y aburriendo.
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Desde el inicio de la matanza, había vino disponible para  invi-
tar a todos los que se acercaban a ella, y en cuanto el cerdo era
sacrificado empezaban a consumirse las primeras “chicharras”,
las orejas asadas, las morcillas recién hechas, la asadura…, por no
hablar de la pringue de las morcillas que podía ser mojada por
todos los niños del pueblo, en orden y bajo la dirección de una de
las matanceras. 

Las tareas de la matanza duraban dos o tres días intensos, y
entre vino y chicha las conversaciones se animaban y se prolon-
gaban hasta altas horas de la madrugada, se unían las familias y
los amigos, y el amor, que nunca ceja, también hacía de las suyas
en muchos de estos encuentros. 

El mismo carácter social que la matanza tenían otros aconteci-
mientos que, aun siendo privados, el pueblo los convertía en
sociales, debido a la necesidad de relación que teníamos. 

¡Qué sería del hombre solo y aislado, si no notara el calor de
sus parientes, amigos y vecinos! ¡Cuánto sabían de afecto y psi-
cología nuestros ancestros! Porque sin afecto, el hombre se
derrumba, se desmorona. Somos lo que somos queridos, aun-
que, claro está, para que nos quieran, previamente hemos de
querer nosotros. 

Pues bien, uno de estos acontecimientos sociales era el des-
motar la lana. Cuando una pareja iba a casarse, durante las
noches previas a la boda, se reunían las jóvenes, y también los
muchachos, en la casa de la novia, para desmotarle la lana, que
llenaría su colchón de bodas. En estas noches de trabajo femeni-
no se hablaba, se desvelaban secretos pueblerinos, se adelanta-
ban futuros noviazgos, se contaban historias reales o fantásticas
y los jóvenes “tonteaban” con las chicas, generando ilusiones,
esperanzas o pasiones incipientes. 
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Encanto especial tenía también la Semana Santa, con sus cele-
braciones religiosas tan originales y dramáticas, en las que a partir del
Jueves Santo dejaban de tocar las campanas hasta la Misa del
Sábado de Gloria, que tenía lugar a las doce de la noche. En lugar de
las campanas, los actos litúrgicos eran convocados mediante carra-
ñacas que los jóvenes agitábamos a lo largo del pueblo, creando un
espíritu de fervor y recogimiento. Y luego el Sábado de Gloria, las
campanas tocadas con fuerza y alegría: Cristo acababa de resucitar, y
todos estábamos contentos y satisfechos de tan magno aconteci-
miento. Recuerdo también la rica gastronomía de estas fiestas: el
bacalao, hecho de diversas maneras y estilos (hoy producto prohibiti-
vo), las albóndigas, el potaje, las tortillas de collejas, los borrachuelos,
los roscos de huevo, las galletas rayadas, las natillas, el arroz con
leche…Y el Domingo de Resurrección día de fiesta solemne, con
baile público, vestidos limpios y  descanso colectivo.

Y la Navidad, qué decir de aquellas Navidades con tanto frío,
que no se nos quitaba, sino que  lo despejábamos por parcelas
(como lo único caliente que había era la lumbre, si te calentabas por
delante, te enfriabas por detrás); con tanta lluvia, que nunca paraba
(el agujero de ozono estaba aún tapado y la atmósfera era límpida y
clara). 

Recuerdo el Belén que se hacía en el salón parroquial; la
Nochebuena, con sus guisos especiales, y la Misa del Gallo poste-
rior; el día de los Reyes con sus precarios regalos, aunque genera-
ran amplias ilusiones; las matanzas, los productos del cerdo: morci-
llas, chorizos, salchichas, asadura, carne asada…; y los mantecados
caseros, los roscos de vino y de anís; los villancicos que cantába-
mos; los aguinaldos que pedíamos de casa en casa; las vacaciones
escolares; la compañía de familiares y amigos; y también las aceitu-
nas, porque en los días no festivos había que ir a recogerlas. 
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Un papel similar tenía el desfarfollar el maíz o el desgra-
narlo. Igual acontecimiento social representaban estas activida-
des privadas, a las que se quería sacar del ámbito particular para
expandirlo a un espacio más amplio. No olvidemos que la privaci-
dad es un atributo y un cultivo típicamente burgués, y allí las rela-
ciones eran públicas, transparentes, sociales, compartidas. 

Un acontecimiento importante en la vida de nuestro pueblo
era el día en que se medían los quintos. Los jóvenes que al año
siguiente se incorporaban al servicio militar, tenían que subir a
Moclín para ser medidos y pesados, con vistas a su futura incor-
poración a filas. Era éste un acontecimiento muy valorado por las
familias, porque significaba la mayoría de edad del joven, el
espaldarazo al inicio de su vida adulta, y por eso se celebraba con
gran boato y alegría. Los jóvenes  eran vestidos con “lujosas
galas” (normalmente estrenaban el primer traje); se contrataba
un grupo musical, que financiaban los quintos, para que todo el
vecindario pudiese celebrar el acontecimiento; el pueblo se vestía
también de fiesta; los quintos eran ese día piropeados y conside-
rados, por vecinos, familiares y amigos, y en el baile que ellos
financiaban podían bailar con las niñas más bonitas y deseadas
del lugar.

Otros muchos acontecimientos suscitaban las mismas expec-
tativas de fiesta que las antes citadas. Bastaba un bautizo, una
primera comunión, un cumpleaños, o cualquier otro motivo bala-
dí, para organizar un baile doméstico. El protagonista del acon-
tecimiento invitaba a los amigos a algún aperitivo, normalmente
una botella de aguardiente y unas galletas, para hacer una fiesta
agradable, amenizada por una guitarra y una bandurria, tocadas
por dos aficionados que, desafinando incluso, alegraban y diver-
tían a la concurrencia.
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Con sus días soleados, o negros y oscuros, pero siempre con
buen humor, formando una fiesta en medio de un duro trabajo,
porque las cuadrillas hablaban, reían, inventaban, imaginaban, y
pasaban el día divertido, y hacia la mitad de la jornada, a la hora
del almuerzo, se alzaban las cáscaras de naranja al aire: “sí” o
“no”, ¿cómo será nuestro matrimonio, y nuestros hijos, y nuestra
vida y nuestro futuro?

Y por último el día de las Fiestas de la Patrona, el 24 de sep-
tiembre, día de la Virgen de las Mercedes. Todos los vecinos,
grandes y pequeños, esperábamos con entusiasmo la llegada de
esta fiesta. En todas las casas se compraban vestidos y trajes nue-
vos, con objeto de lucir las mejores galas para la Patrona. 

Los quintos de ese año eran los mayordomos y visitaban a
todas las familias para que participasen en la colecta a fin de
sufragar los gastos derivados de tan magno acontecimiento.

Había al  menos tres días festivos: el 23, 24 y 25, que se vivían
intensamente, como suelen hacerlo los que esperan con ilusión
unos acontecimientos únicos e irrepetibles. 

Y es que la fiesta requiere también preparación: de carácter
organizativo, que acometían los mayordomos; y de carácter aní-
mico, que era la que acometía todo el pueblo, esperando unos
días cargados de felicidad y de afecto. 

Todas las familias invitaban a sus casas a sus familiares y ami-
gos, venidos de otros pueblos y de lugares más lejanos, porque
no hay fiesta sin expansión humana, sin compartir las ilusiones. 

Más tarde, cuando el pueblo comenzó a sangrarse con la emi-
gración, todos estos emigrantes volvían en estas fiestas memora-
bles a compartir la alegría con los suyos.
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Después de la cena tenía lugar la segunda noche de velada musi-
cal, en la que se elegía a la reina de las fiestas, rango al que todas
aspiraban, y por el que habían soñado tantos días.

En el tercer día, además de los cohetes y la música que recorría
todo el pueblo, se celebran competiciones de tiro al conejo o al pollo,
partido de fútbol con algún pueblo vecino, carrera de cintas en bici-
cleta, donde los ciclistas soñaban con poder coger la que había sido
bordada por la chica que él anhelaba. Por la noche, de nuevo la vela-
da musical para terminar con ella las fiestas, iniciar el descanso y
comenzar a esperar las del próximo año.

Durante los tres días festivos, el pueblo sentía un profundo entu-
siasmo por el ruido permanente, por la devoción a la Patrona, por el
éxtasis que la procesión generaba, y por la ilusión que el baile desper-
taba. Analizado ya el tipo de baile que había, hemos de hablar tam-
bién de cómo el ruido llenaba todos los espacios de la fiesta. Éste se
producía especialmente ante la Patrona, pero también en otros espa-
cios y lugares, mediante cohetes, tracas, castillo, música estridente,
repicar de campanas en la consagración de la Misa… Ese solemne
ruido que el pueblo agradecía, elevaba mucho más el ánimo, la felici-
dad y el fervor popular hasta límites insospechados. 

Importancia similar al ruido tenía para el pueblo la devoción a la
imagen de la Virgen, que se convertía en el  centro de la Misa y de la
Procesión. Los feligreses entonaban “vivas” continuos y prolonga-
dos, súplicas y piropos, y se sentían durante las fiestas religiosas ple-
namente identificados con ella. 

Se le dedicaban también  a la Virgen música, cohetes, tracas,
campanadas, flores, súplicas, oraciones y la emoción profunda de un
pueblo, a cambio de que ella responda positivamente a sus peticio-
nes y deseos.
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El primer día de fiesta comenzaba por la mañana temprano con
el disparo de cohetes y recepción de la banda de música del Ave
María, integrada por niños pequeños, que recorría el pueblo varias
veces y era invitada por los mayordomos en cada una de sus casas,
las cuales les servirían de cobijo durante los tres días que duraban
las fiestas. 

A lo largo del día se celebraban juegos y actividades para chicos
y mayores, y por la noche tenía lugar el castillo de fuegos artificiales.
Tras éste, y después de cenar, comenzaba la velada pública de baile,
en el Charcón, donde, rodeados por niños y ancianos, familiares y
amigos, los jóvenes y muchos matrimonios bailaban al son de una
orquesta, pretendiendo unos bailar como querían y con quien que-
rían; e intentando otros, los familiares de alrededor, que las niñas,
sobre todo, bailasen con quien debían y de la manera debida. 

El baile era el espectáculo más soñado por los jóvenes de uno y
otro sexo, por ser la mejor expansión personal y afectiva que todos
ellos tenían durante el año. En ningún otro momento del año, y
durante tres días podían estar tan cerca del sexo opuesto, hablar
con él, mirarlo fijamente, y transmitirle requiebros y promesas, son-
risas y sueños. De aquellos bailes surgían relaciones nuevas y
muchos iniciaban una andadura  definitiva  en sus vidas.

El segundo día empezaba también al son de los cohetes y de una
diana floreada, y a media mañana tenía lugar la Misa solemne de la
Patrona, seguida de un concierto de la banda de música en la plaza
de la Iglesia. 

A primera hora de la tarde había juegos infantiles y cucañas, y
más tarde la procesión de la Virgen por todas las calles del pueblo,
en medio de un recogimiento y un fervor colectivo de grandes y
pequeños. 
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El cenit de las fiestas era la Procesión. En ella participaba todo
el pueblo, y representaba el medio sublime de integración en el
grupo. El orden que se seguía en ésta era siempre fijo: primero
los niños, después las mujeres y a continuación los hombres. En el
centro de todos iba la imagen de la Virgen, y tras ella el cura con
su capa pluvial. En medio del público y rodeando también a la
Virgen iban los mayordomos, poniendo orden y tirando cohetes.
Al final de la procesión iba la banda de música, con sus cantos
devotos. Fervor especial y emoción sin límites mostraban los nati-
vos del pueblo, sobre todo los venidos de fuera, especialmente
cuando años más tarde comenzaron a venir los emigrantes que
habían tenido que abandonar el pueblo y a los suyos para irse a
países lejanos e inhóspitos para ellos como Suiza, Francia, Bélgica
o Alemania. 
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1. La investigación, los avances técnicos y otras noticias.

El lector deberá juzgar, sin sacar ningún hecho de su contexto
histórico, la enorme distancia  en unos casos, y en otros casos la
proximidad y continuidad entre hechos y descubrimientos mun-
diales sanitarios y su aplicación inmediata, nunca mejor dicho, en
el campo.

En el año 1950,  en el mundo, se inició la guerra de Corea,
que duraría hasta 1953. Buen año para España, pues se inauguró
el TALGO en marzo, se constituyó en el mes de mayo la sociedad
SEAT,  Zarra marcó en julio el gol ganador del partido España-
Inglaterra y las Naciones Unidas “nos borraron de la lista negra
del 46”, en noviembre. 

A nivel sanitario mundial se realizó el primer trasplante renal,
con una supervivencia de  al menos tres meses; aparece en la lite-
ratura médica la prótesis de cadera de los hermanos Judet; se
efectúan operaciones de cáncer de páncreas, que hoy siguen
siendo muy problemáticas y se fabrica en España  el PAS, un
medicamento  para el tratamiento de la tuberculosis. 

En Granada, el 14 de junio de 1950 se colocó la primera pie-
dra de la Residencia Sanitaria del Seguro de Enfermedad conoci-
da como “Ruiz de Alda”, el actual Hospital Universitario “Virgen
de las Nieves”.

En el año 1952 una catastrófica epidemia de poliomielitis
(parálisis infantil espinal) asoló la ciudad de Copenhague, obli-
gando  a reclutar hasta a los estudiantes de medicina en los hos-
pitales, lo que no fue obstáculo para que dos médicos daneses
realizaran en ese año una intervención de  cambio de sexo a un
travestí, ni para que Holanda iniciara las vacunaciones masivas
contra la gripe. 
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LA SALUD Y LAS ATENCIONES MÉDICAS EN EL PUEBLO

Introducción

La situación sanitaria de Tiena, en los años cincuenta y siguientes,
guarda una estrecha relación con la educativa de una población
rural, tan pequeña, logísticamente tan alejada de la capital de la
provincia, Granada. A pesar de haber carretera hasta Granada, ape-
nas había coches, pues el de Sierra, en Olivares, había que cogerlo
en la Cruz de Clavijo, cerca de Baeza. La línea de autobuses no se
inició hasta el año 1948 desde Tózar a Granada con la empresa
Delgado, siendo la inauguración oficial de la línea que ya pasaba
por Tiena, y subía a Moclín, el día 22 de mayo de 1950, día de Santa
Rita, en un único viaje de ida y otro de vuelta a Granada cada día. 

Se dice que las enfermedades y la mortalidad son mayores en el
medio urbano que en el rural, en países desarrollados (efecto
Payne), por la salubridad  de la naturaleza en el medio rural; pero
cuando se trata de países o comarcas  poco desarrollados, como era
la España de los cincuenta, la enfermedades y su mayor mortalidad
se decantan hacia el ambiente rural, como era el caso de Moclín con
todos sus anejos: Tiena, Olivares, Tózar, Limones, Puerto Lope. 

Trataremos algunos hechos históricos junto con los  avances
en los conocimientos médicos de la época, tomando los años
1950 al 1958 en que la gran mayoría de los alumnos de las
escuelas de Tiena, nacidos tras la guerra, tenían alrededor de diez
años. Es una breve pincelada, en tono desenfadado, de lo que
ocurría a nivel mundial y nacional, con hechos a menudo sor-
prendentes, para tener una perspectiva de la distancia social y
sanitaria a la que aludíamos entre “el mundo civilizado” y el
medio rural que nos ocupa: Tiena. 
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Se concedió el premio Nóbel de Medicina al ucraniano, naciona-
lizado americano, Dr. Selman Abraham Waksman, descubridor de
varios antibióticos, entre ellos la estreptomicina (1943-44), tan efi-
caz en la tuberculosis. Dicho doctor visitó Granada el 27 de abril de
1950, leyendo su discurso en castellano, y confesó al periódico Ideal
haber leído de niño ese gran libro que es El Quijote. 

En España lo mejor ocurrió el uno de abril, con el fin del progra-
ma de racionamiento de víveres que  la Comisaría de Abastos  ini-
ciara en mayo de 1939.

En 1954 se concedió el Premio Nóbel de Literatura a Ernest
Hemingway; Isabel II de Inglaterra visitó Gibraltar en enero y, pese al
frío, provocó numerosas manifestaciones y protestas; en marzo,
murieron once israelíes en un atentado de terroristas árabes, casi
como en Munich;  el alto tribunal de USA, en mayo, declaró incons-
titucional la segregación racial en las escuelas públicas y en julio se
realizó el primer vuelo de un avión Boeing 707. Se prueba ese año la
vacuna inyectable de la poliomielitis, desarrollada por  Salk, el año
anterior, en 650,000 niños americanos (en 200,000 de ellos la vacu-
na era un placebo, sin actividad) y, dados sus beneficios, después se
inmuniza a la mitad de los americanos menores de 40 años, con
algunos problemas en unos lotes de vacuna.   

Los expertos comienzan a pensar que  la polución de la vida
urbana favorece el cáncer de pulmón. Se asocia la estreptomicina a
la isoniazida para tratar la tuberculosis y se intenta la  cura del papa
Pío XII con la llamada terapia de células frescas de Niehans. 

En España, lo mejor fue el premio de la montaña ganado por
Bahamontes en el Tour de Francia; y en Granada, la inauguración el
26 de septiembre del año anterior de la Residencia  “Ruiz de Alda”. 
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A nivel sanitario, el haloperidol revolucionó en positivo, por sus
buenos efectos, las clínicas psiquiátricas; se intentaron los trasplantes
de médula ósea como tratamiento de  las victimas de un accidente
nuclear ocurrido en Yugoslavia y se implantó el primer marcapasos
cardiaco completo a un ingeniero (éste padecía un bloqueo cardiaco,
pero las pilas de niquel-cadmio sólo duraban unos 20 minutos). 

En España, en mayo, se proclamó la Ley de Principios del Mo-
vimiento Nacional, con mayoría absoluta.

2. Enfermedades más comunes y peligrosas.

Desarrollaremos este apartado con unas breves pinceladas recogidas
de la historia sanitaria de nuestro país y del mundo, tan lejanos enton-
ces al medio rural de Tiena y su entorno; hemos usado las estadísticas
oficiales nacionales al no existir datos fiables  locales ni  provinciales.
Los datos numéricos que aparecen a continuación son los referidos
por Matilla Gómez, Ruiz Merino, Ruiz-Falcó, Matilla Gómez y Trincado
Dopereiro.

Centrándonos en una de las mayores amenazas sanitarias mun-
diales de los años cincuenta, la poliomielitis, como decíamos, en
1952 empezó afectando a los países nórdicos (Copenhague la ciudad
más castigada) más avanzados socio-sanitariamente. Esto se debe a
un fenómeno que Payne explicó gráficamente: se cruzan el descenso
de la mortalidad infantil general, como buen índice sanitario,  con el
ascenso de la incidencia de polio. En Estados Unidos  y en 1950 hubo
57.540 casos declarados de poliomielitis, con 6.000 muertes, pasan-
do en 1963 a tan sólo 431 casos declarados de esta enfermedad. 

En nuestro país, en el año 1959 hubo 2.132 casos nuevos declara-
dos en toda España, con una tasa por cien mil habitantes de 7,1, el
peor de nuestra pasada historia. 
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En el año 1956 destaca la boda de Grace Kelly con Rainiero de
Mónaco y la de Marilyn Monroe con Arthur Miller; es nombrada
Golda Meir ministra de exteriores israelí; se sube el precio del tabaco
en Francia para pagar la guerra de Argelia; USA hace explotar la
bomba de hidrógeno en el atolón de Bikini (Archipiélago Marshall), en
el Pacífico Norte. 

A nivel sanitario, y en positivo, se vio que la psicosis mejoraba
con sales de litio, cuyo uso continúa; se empiezan a practicar las
tracciones para las hernias de disco vertebrales; se confirma que
hay marcadores del infarto de miocardio (GOT, GPT) y aparece el
gastroscopio de fibra de vidrio, para ver en directo las úlceras y
lesiones  de estómago. En negativo, se introdujo en este año la tali-
domida  como calmante y somnífero, de funestas consecuencias
en embarazadas (7.000 deformidades a escala mundial  en tres
años de liberalización del medicamento)  y llegó a Argentina la
temida epidemia de poliomielitis. 

En España se inauguró en Rota la base conjunta, se concedió el
Nóbel de Literatura a Juan Ramón Jiménez, el Real Madrid con Di
Stéfano ganó la primera copa de Europa y  se hizo la primera emisión
de la TVE desde Madrid. 

En la provincia de Granada, a las 18 horas  del  19 de abril, ocurrió
un terremoto con epicentro en Albolote de grado ocho en la escala
de Richter (1-10), que causó 7 muertos y daños por valor de unos 16
millones de pesetas.

En 1958 se inauguró la Exposición Universal de Bruselas, se creó la
NASA, el Nautilus atravesó el Polo Norte, nació la V República france-
sa, Juan XXIII fue elegido Papa, hasta llegar  al 31 de diciembre en que
Fidel Castro, con la ayuda de  Ernesto Che Guevara consiguió expul-
sar a Batista de Cuba. A nivel deportivo Brasil, con Pelé, fue campeón
mundial de fútbol, el Real Madrid ganó la tercera copa y parte del
equipo del Manchester United murió en accidente aéreo. 
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Existían leyes que regulaban los centros de lucha contra la polio-
mielitis desde el 4/8/1947. El 23/4/1951 se inauguró un Servicio con-
tra la parálisis infantil en el Hospital del Niño Jesús de Madrid. La mag-
nitud de la epidemia obligó a crear una red de pulmones de acero en
casi todas las provincias, para los casos más graves, necesitados de
respiración artificial prolongada, como las actuales UCI; algunos  estu-
vieron  instalados en el Hospital de “San Juan de Dios”.

Las estadísticas oficiales de España referían 1.085 casos de polio
con 94 defunciones en el cincuenta y cinco; 2.079 casos y 191 defun-
ciones en el cincuenta y ocho; 2.132 y 258 respectivamente en el cin-
cuenta y nueve, y 1853 y 86 defunciones en 1962. Expresado en
forma de tasas, dan una  morbilidad por cien mil habitantes de  3,74,
7, 7,12 y 5,4 por cien mil habitantes, en los años citados, siendo los
casos  comunicados, esencialmente de la variedad de poliomielitis de
la forma peor, la  paralítica. Las estadísticas oficiales recogen un des-
censo desde 1.954 casos a 195 y a 62 en los  años 1963-65 (datos de
Águila Maturana, 2002).

En el quinquenio 1955-1959, más de la mitad de los casos de
polio ocurrieron en niños menores de dos años, y el 82% en menores
de 4 años. Fue muy similar el comportamiento  en el medio rural o
urbano, y en cualquier zona de España, como también ocurrió al prin-
cipio de esta epidemia en países más avanzados (Suecia o Inglaterra). 

A finales de 1963 se iniciaron en España  las vacunaciones con la
vacuna de Albert  Bruce Sabin (disponible desde 1962), por vía oral,
en el terrón de azúcar,  en dos provincias piloto, Lugo y León y en
niños menores de 7 años. Tanto las dosis de la vacuna monovalente
con un solo tipo de virus,  seguida de una dosis trivalente (3 virus),
como dos dosis de la trivalente fueron eficaces, con desaparición de la
polio en ambas provincias.
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El tétanos era otra amenaza muy importante en el medio rural, y
aunque no disponemos de estadísticas locales ni regionales, los datos
nacionales hablan por sí solos. Están documentadas en el año 1950,
478 defunciones, que pasan a 327 en el año 1961. 

La afectación por edades era mayor en el tétanos de recién naci-
dos, después en la edad escolar (5-9 años), y en adultos jóvenes, dedi-
cados a tareas agrícolas y ganaderas.

La tuberculosis siempre se ha considerado una enfermedad
social, por afectar a muchas personas, sobre todo en clases débiles,
hacerse crónica, precisar tratamientos costosos, originar invalidez. Se
recoge en el año 1947 una mortalidad de 100 por cada 100.000
pacientes, que desciende a 41/100.000, en 1953. En 1958, fueron
declarados 8.052 casos de todas las tuberculosis y 5.272 en el año
1966. 

La fotoseriación con una especie de radiografías masivas de la
población se ideó en 1936 por Mandel D`Abreu. La vacunación tuber-
culosa al nacer, se ha hecho durante mucho tiempo en los partos hos-
pitalarios. El plan Nacional de erradicación de la tuberculosis se inició
en 1963.

Otra enfermedad viral frecuente en los años cincuenta era el
sarampión, que muchas veces se complicaba con afectación bronco-
pulmonar o de otros órganos vitales. Esta enfermedad fue responsa-
ble de 15.000 muertes anuales a principios de siglo en España. Esta
mortalidad, en los años setenta  bajó hasta  unas 200-600 defuncio-
nes año. El año 1954 se aisló el virus sarampionoso y se empezó a
investigar con las vacunas consiguientes.

El tracoma, infección viral de los ojos, tenía unos puntos ne-
gros en las provincias de Almería, Granada y Murcia, en los años
cincuenta-sesenta, que gracias a las campañas de Sanidad sobre
higiene domiciliaria, escolar, lucha contra la suciedad y las moscas,
fueron desapareciendo.
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En otoño de 1964 se comenzó la vacunación nacional, consi-
guiendo que se vacunara  un 98% de la población deseada, logran-
do que en todo el año 1965 hubiera sólo 62 casos nuevos declara-
dos confirmados, con una tasa del 0,2 por cien mil habitantes. La
pérdida del miedo a la polio tras esta vacunación, y la relajación en
las campañas siguientes quizás fueron las responsables del ascenso
de casos en años siguientes: 160 en 1966,  227 en 1967 y 91 casos
en 1968, con  una mayoría en niños menores de 2 años, un 87% en
niños no vacunados y un 10% en los que sólo recibieron una dosis
de vacuna. 

Es llamativo, aunque frecuente en la historia, el volver a los oríge-
nes. En este sentido, la tendencia actual en la vacunación contra la
polio en una Europa oficialmente libre de polio desde el año 2002,
es volver a la vía inyectable de la vacuna inicial (Salk) y a incluirla en
vacunas contra varias enfermedades, las llamadas vacunas combi-
nadas, penta o hexavalentes. Comparativamente, en Afganistán, en
el período 1997-99, se detectaron 216 casos confirmados.

Respecto a las medidas de higiene escolar, siempre tan trascen-
dentes en cualquier infección, las normas sanitarias referentes a las
escuelas establecían que no deberían estar próximas a cementerios,
abrevaderos, pasos de ganado, estercoleros, lagunas, etc.; con 10
metros cuadrados de superficie mínima por alumno, repartidos así:
6 en superficies cubiertas y 4 para superficies libres, debiendo ser de
8 metros cuadrados/alumno en las escuelas unitarias. Aulas rectan-
gulares aconsejables, con longitud máxima de 9 metros para permi-
tir visualizar la pizarra, altura de techos de más de 3 metros, venta-
nas con superficie de al menos un tercio de la del suelo, con entrada
de la luz de predominio por el lado izquierdo. Y respecto a los servi-
cios, aconsejaban tres urinarios y retretes por cada clase.
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3. Las vacunaciones en Tiena y Moclín en los años sesenta.

Gracias a Daniel Ocaña Fernández, maestro de Moclín, que nos
ha enviado el testimonio que sigue, podemos vislumbrar cómo se
vivía el problema de las vacunas para la poliomielitis y otras enfer-
medades de la infancia, en la misma escuela.

A pesar del largo tiempo transcurrido, recuerdo con gran cari-
ño, mi nombramiento como maestro de Moclín, en el curso 1967-
68. Ocupé la vacante dejada por don Domingo Sierra Villarreal, el
cual se trasladó a Pinos Puente, donde ejercería durante bastantes
años como maestro, director, y sobre todo,  lo entrañable para mí,
es que fue compañero de mi padre, también maestro de Pinos
Puente.

Mi toma de posesión de Moclín me la firmó don José Ruiz
Serón, persona bastante solitaria, gran amante de la naturaleza, y
al que encontré en la carretera que une Moclín con Tiena, entre
pinos, en un lugar de hermoso paisaje. Mi estancia, de grato
recuerdo en Moclín, tuvo, como a veces ocurre en nuestro traba-
jo diario, algún que otro incidente, o una anécdota, que fue la
que me hizo tratar y conocer mejor a don Antonio Mérida, al que
le profesé un gran cariño y agradecimiento.

Un día llegaron a mi colegio varias representantes de Sanidad,
con el fin de vacunar a los alumnos contra las enfermedades
entonces obligatorias. La vacunación se realizó en mi clase, con el
lógico desorden y pérdida de tiempo para el resto de los niños.
Pasado algún tiempo, y debiendo repetir la vacunación, creí con-
veniente habilitar un lugar más adecuado para estas actividades
sanitarias, lugar que no aceptaron los sanitarios referidos, como
yo tampoco accedí a ceder mi clase, por lo que  abandonaron el
pueblo sin vacunar a los niños. 
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El progreso de la medicina tiene lugar gracias a las investigaciones y al trabajo duro y
constante de médicos y personal de sanidad, que figuran en las fotos superiores. Las
inquietudes de don Antonio no fueron sólo docentes. También artísticas o sanitarias.
En la foto inferior, tras aprobar los cursillos de Asistentes Técnicos Sanitarios.



“Ley de bases” del 13-7-1936. Bajo la II República en que se crea
el Seguro de enfermedades profesionales.

En 1941 aparece la Ley de Sanidad Maternal e Infantil y las Mu-
tualidades Laborales. 

Bajo el INP y el ministerio de Girón, se creó en 1942-43, mediante
Ley de 14 de diciembre el SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad). 

“Ley de Sanidad” de 1944. El Estado pasa a desentenderse de la
asistencia hospitalaria que será cedida a las Diputaciones provinciales.

Durante los años 1945 a 1947 se pone en marcha el Plan de
Instalaciones Sanitarias Nacional, que construiría la mayoría de
Residencias Sanitarias provinciales en España, entre ellas “Ruiz de
Alda”, “Carlos de Haya”, “García Morato”, “Manuel Lois”, “La Bola
Azul”, en Andalucía.

“Ley de Hospitales” del 21-7-1962. Con ella la asistencia hospita-
laria pasa a depender del Ministerio de la Gobernación y a su vez de la
Dirección General de Sanidad.

“Ley de bases” de 1963. El aseguramiento pasa a estar a cargo de
empresarios y trabajadores.

“Ley de bases de la Seguridad Social” de 1967. Termina con la
amalgama de Seguros Sociales que hasta 1966 constituían la
Seguridad Social Española: el SOVI, los Subsidios Familiares, el SOE, el
Mutualismo Laboral, el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfer-
medades Profesionales, el Seguro Escolar y el Montepío del Servicio
Doméstico.

“Ley de financiación y perfeccionamiento” de junio de 1972. Se
establece la acción protectora del Régimen General de la Seguridad
Social.

Desde 1976 la Seguridad Social depende del Ministerio de Sa-
nidad y Seguridad Social.
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Algún tiempo después llegó un escrito al Ayuntamiento desde la
Jefatura Provincial de Sanidad, acusándome de falta de colaboración
con los sanitarios en tan trascendente tarea, siempre con la versión
que trasladarían las enfermeras.

Mi escasa experiencia profesional ante semejantes incidentes, y la
impotencia ante lo que yo consideraba  una injusta reprimenda de
Sanidad, fueron los que me hicieron conocer a don Antonio Mérida,
su afecto y gran humanidad. Cuando le conté lo sucedido, enseguida
me mostró su apoyo y comprensión, animándome con referencias de
vivencias parecidas suyas y de otros compañeros.

Era don Antonio Mérida una persona muy querida, no sólo en
Tiena, donde ejercía, sino en todos aquellos contornos, un gran
amigo y un excelente compañero.

Es para mí un honor, el poder tener la oportunidad de manifestarlo
por medio de estas líneas.

4. El marco legal del ejercicio de  la medicina.

El desarrollo histórico preconstitucional de la sanidad pública y de los
hospitales tiene la siguiente secuencia cronológica  legislativa:

El 18 de febrero de 1908 el Congreso de los Diputados aprueba
los estatutos del Instituto Nacional de Previsión (INP),  punto de parti-
da de la Seguridad Social en España y dependiente del Ministerio de
Trabajo, a su vez creado por Eduardo Dato en 1920. 

Hay leyes reguladoras del Retiro Obrero Obligado, de 1919, del
Seguro de Maternidad de 1929 y del Seguro de Accidentes de Trabajo
de 1931.

Hubo un precedente en Barcelona, en 1934, de una Ley de bases
para la organización de los Servicios de Sanidad y asistencia social en
Cataluña, que no prosperó por el inicio de la guerra civil.
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Uno de los mayores éxitos de la medicina fue conseguir que la sociedad tomara
conciencia de la necesidad de la vacunación para erradicar enfermedades.

En 24 de noviembre del año 1944 se promulgó en España la Ley
de Bases de la Sanidad, que a nivel provincial establecía como autori-
dad máxima sanitaria al Gobernador Civil, y como responsable técni-
co-administrativo, al Jefe Provincial de Sanidad, perteneciente al lla-
mado cuerpo médico de Sanidad Nacional. A nivel municipal tras el
Decreto de 27 octubre de 1953 (BOE 9/4/1954), el personal sanitario
municipal estaba compuesto por los médicos titulares, de la APD (asis-
tencia pública domiciliaria) que asumían la Jefatura local de Sanidad
tras obtener el diploma de Sanidad. 

Actuaban como delegados del Jefe Provincial de Sanidad con
obligación de tramitar semanalmente los partes de enfermedades
de declaración obligatoria al Jefe Provincial, el estado sanitario de
la población, nacimientos, muertes y las vacunaciones obligatorias
nacionales. Según los datos del segundo Plan de Desarrollo, en los
años 1963-1967, dependía del campo el 28%, el 36%, el 30,4% ,
el 29%  y el 27,8%  de la población española, respectivamente. La
orden ministerial de 22/6/1951 (BOE 29/6/1951) regulaba el ejerci-
cio libre de la medicina en los partidos judiciales menores de 6.000
habitantes, la mayoría con sólo el médico titular y del Seguro de
Enfermedad, habiendo municipios que podían admitir a profesio-
nales libres.

5. La atención sanitaria en Moclín y la comarca próxima.

En el municipio de Moclín (Tiena, Olivares, Tózar, Limones y Puerto
Lope) había inicialmente un sólo médico, don José Castilla López, que
según el registro del Colegio Oficial de Médicos de Granada tenía el
número 238, y se colegió en agosto de 1945. Tras una breve estancia
en Atarfe, su pueblo natal, estableció su residencia habitual y su activi-
dad profesional en Moclín, estando los médicos más próximos ya en
Pinos Puente y en Granada, sin olvidar a don Juan Retamar, residente
en Olivares habitualmente.

Otros aspectos de la vida en Tiena 281



6. La realidad de la atención médica en Tiena.

En su ingente actividad sanitaria don José se ayudó con su hijo, el Dr.
José Sánchez Ortiz, hoy cirujano taurino de prestigio y  con los Drs.
Gabriel Fernández Madero, hoy cardiólogo en Málaga, y Segundo
Cañadas Sánchez, hoy Digestólogo. 

Estos médicos ganaban unas 7.500 pesetas mensuales oficiales,
necesitando reponer en viajes a la capital los talonarios de recetas de
la Seguridad Social, al menos una vez por semana. 

Los dos médicos que ejercieron en Tiena, D. Gabriel Fernández y
D. Segundo Cañadas tuvieron permanencias tan intensas en el propio
pueblo, que  parece que fueron de varios años. 

Contaba el Dr. Fernández Madero la anécdota de regresar a Tiena,
tras los fines de semana, en el coche “pirata”, probablemente el de
Sierra  (de Olivares), desde Pinos Puente, a donde llegaba en el tranvía
de Granada. 

Una vez, recuerda que en la baca del coche que lo llevaba a Tiena,
iba el ataúd para una persona que había fallecido en Tiena durante su
ausencia en el fin de semana; el propio médico portaba dentro del
coche, el gran crucifijo de la caja, ya que no cabía en otro sitio.

Segundo Cañadas Sánchez relata, en primera persona, la expe-
riencia vivida como profesional en Tiena, que ofrece a los lectores, en
este homenaje a los maestros Mérida-Morales:   

Al terminar mi Licenciatura, me colegié en Granada en Julio
de 1966, con el Nº 791. Había estado varios años de estudiante
en el Servicio de Medicina Interna del Hospital de San Juan de
Dios de Granada, con el Dr. don José  Sánchez Castillo, Jefe de
Servicio del mismo. 
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Don José Sánchez Castillo, fue médico titular propietario del
segundo distrito del partido médico de Moclín, fundamentalmente
de sus anejos, sobre todo de Tiena. Hijo único de Nicolás, portero-
ordenanza del Hospital de San Juan de Dios, donde estaba la primitiva
Facultad de Medicina, y de Julia, nació en Granada en agosto de
1912.

El primer médico de Tiena jugó de niño a la pelota en los patios del
hospital, donde acudían los grandes profesores de la época, don
Fermín Garrido, don Víctor Escribano y don Alejandro Otero. 

Estudió para practicante, al tiempo que para médico, costumbre
frecuente en la época (los doctores Alfredo de Federico y Miguel de
Reyes Pugnaire también lo eran), y fue practicante titular del hospital
de San Juan de Dios. Hizo también las oposiciones de médico de la
Asistencia Pública Domiciliaria (APD), de la Beneficencia Provincial y de
la Seguridad Social. Cirujano traumatólogo en el Hospital, para no
perder la plaza de APD, pidió en el concurso de médicos titulares
(1966), los pueblos de  Tiena, Olivares y Puerto Lope. 

En ninguno de los tres pueblitos había consultorio médico, por
lo que don José se entrevistó con el Jefe provincial de Sanidad don
Rafael Ibáñez, para conseguir ubicar el consultorio en Tiena, con
gran satisfacción de todos. Don José atendió fundamentalmente el
pueblo de Puerto Lope, desplazándose también a Alcalá la Real,
donde montó en la calle Lana, una clínica quirúrgica, de alta reso-
lución que se diría hoy, muy poco rentable en lo económico, dado
el altruismo de don José, como confirma su enfermera doña Josefa
Sánchez Blanco.

Los vecinos de Tiena, que debían saber  que los honorarios médi-
cos oficiales eran escasos, suplementaban la consulta con 15-25 pese-
tas, que hacían un montante de 1.000-1.500 al acabar cada jornada. 
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Tras una dilatada labor profesional, la salud de doña María se resiente. Copia del  certi-
ficado médico en el que se exponen las graves dolencias que padecía doña María.

Don José me hizo la proposición de hacerle una sustitución  en
un distrito de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) del cual también
era titular, que comprendía tres pueblos: Tiena (Centro del distrito
con residencia del médico) Olivares (donde tenía  que pasar consulta
dos veces en semana ) y Puerto Lope (éste se lo reservaba don José,
en parte por su proximidad a Alcalá la Real, y quizás también... por-
que la mayoría de los vecinos de dicho pueblo no tenían Seguridad
Social y nutrían su consulta  privada). 

Estuve en Tiena, donde residía, desde el 7 de julio de 1966 al 27
de Enero de 1967, bajando dos días en semana a Olivares. Después
tuve que marcharme  a Getafe (Madrid) para hacer el Servicio
Militar Obligatorio, que tenía pendiente, tras la petición de prórro-
gas, dada mi estancia en el Hospital de San Juan de  Dios, donde
posteriormente conseguí los títulos de Aparato Digestivo y Medicina
Interna.

En el tiempo que estuve en Tiena, estaba soltero, comía en casa
de Antonio “Tángana” y Petra Agudo, familia maravillosa, muy
querida y respetada en Tiena. La consulta la pasaba en una antigua
casa de labradores de su propiedad, que tenía una planta inferior
con una habitación para Sala de espera y otra para consulta, con
una mesa de camilla, dos sillas y el pasillo central, por donde cada
vez que pasaba el ganado, se interrumpía la consulta. Vivían
Antonio y Petra muy cerca de la familia Mérida Morales, que eran
los “maestros de Escuela” en aquel tiempo, colegas de mi padre,
maestro de Alhendín (Granada). Ello originó una gran amistad con
su hijo Antonio, actualmente médico de la UCI del hospital “Ruiz de
Alda”, y entonces estudiante de medicina. Debemos reseñar que su
padre, maestro, había hecho,  ya en el año 1958, un curso de auxi-
liares diplomados sanitarios en Granada, y solucionaba el problema
de las inyecciones intravenosas y los sueros en el pueblo. 
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Entre la actividad profesional del Dr. Cañadas, jubilado recien-
temente, destaca, para nuestra propósito, la firma del certificado
médico a doña María Morales Rodríguez, en el que expone el
padecimiento que padece de poliartritis reumatoide invalidante.
Por esta causa, doña María, obtuvo la jubilación forzosa, por
imposibilidad física, como maestra de Tiena. 

En la redacción de este apartado han intervenido:

• Segundo Cañadas Sánchez

• Gabriel Fernández Madero

• Antonio Mérida Morales

• Daniel Ocaña Fernández

• Josefa Sánchez Blanco 

• José Sánchez Ortiz
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Además de las siete mil quinientas pesetas que me pagaba don
José  al mes, tenía los ingresos de los pocos enfermos privados que
visitaba tanto en Tiena como Olivares, a los que les cobraba cincuenta
pesetas. Afortunadamente existía una costumbre en dichos pueblos,
de que cada enfermo que iba a la consulta de la Seguridad Social,
dejaba sobre la mesa de camilla  de dicha consulta, como si fuese
“una propina”, tres, cuatro o cinco duros de esa época que a final de
mes, suponían para mi economía unos ingresos muy importantes.
Como la recaudación era toda en monedas, por la noche, el padre de
mi buen amigo Pedro (Periquín para los amigos), me las cambiaba a
billetes de cien pesetas. Tuve una gran amistad con esta familia, a la
que nunca olvido.  

Para trasladarme  de  Tiena a Olivares, o para ver algún paciente
de urgencia fuera del pueblo, iba con mi amigo y patrón Antonio
“Tángana”, en su yegua, con mi maletín, que se componía de un
fonendoscopio, un aparato para medir la presión arterial, jeringas y
agujas (que esterilizaba hirviéndolas en unas cajas de acero inoxida-
ble), una caja de Urbasón de 40 mg, Buscapina, Ácido acetil salicílico y
pare usted de contar. Eran tiempos heroicos para la medicina rural, en
los que me sirvió mucho mi experiencia de la estancia en el Hospital,
donde hice una “tournée” por todos los servicios, incluyendo la
maternidad, con don Baldomero Bueno, Cirugía, etc.

El viernes por la tarde existía la costumbre de que el médico  podía
marcharse a Granada; así que cada semana, en la moto del pescadero
del pueblo, llegaba  hasta Pinos Puente, donde cogía el tranvía  para
Granada, regresando el lunes por la tarde en la Alsina que iba a Tiena,
llegando casi siempre con náuseas  y totalmente mareado. 

En resumen, aunque duró pocos meses, fue una gran experiencia,
muy agradable para mí,  que nunca olvidaré.
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Doña María ejerció en Tiena desde el año 1941 hasta el año 1968 en que fue
jubilada por imposibilidad física, como se acredita en este certificado.

EL PAPEL DE LA RELIGIÓN ENTRE LOS VECINOS DE TIENA

Por Manuel Montoya Peláez

No se puede decir que hubiera aversión, pero tampoco podemos
hablar de un entusiasmo especial por las prácticas religiosas. A la
vida espiritual del pueblo habría hecho daño la situación económi-
ca, que casi dependía del trabajo que se daba a los obreros en el
cortijo de Enmedio propiedad de la Fundación Benéfica Casablanca
ya tratada en otro lugar de este libro. El hecho de que estuviera diri-
gida la Fundación por un sacerdote, al que expresamente habían
designado los fundadores, y ser éste, al mismo tiempo, administra-
dor del Seminario diocesano, hacía pensar que los propietarios de
este Cortijo eran los sacerdotes, y más concretamente los del
Seminario (“el cortijo de los curas” se decía en el pueblo). 

Una anécdota ilustra lo que estoy diciendo. En tiempo de la reco-
lección de lentejas y otras legumbres, salían las mujeres con los
hombres a recolectar. El trabajo escaseaba y tenían que aprovechar
todas las oportunidades para ganar algún dinero. Salían muy tem-
prano, a las cuatro de la mañana, y a esa hora, pasaban por la casa
del cura y cantaban a la ventana: “Levántate, señor cura, que ya nos
vamos a coger las lentejas “pal” Seminario”. Esto no dejaba de ser
una prueba de cariño y un argumento a favor de la confianza y
afecto que profesaban al sacerdote. Así lo entendí siempre.

Se puede decir que había en el pueblo una religiosidad tradicio-
nal. Se bautizaba a los niños, hacían la Primera Comunión, se confir-
maban cuando venía el Arzobispo, luego se casaban, aunque algu-
nos se juntaban y después pedían matrimonio eclesiástico. Solían
llamar también para la Unción de Enfermos, que entonces se llama-
ba la Extremaunción.
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En honor a la verdad, en este caso, había que abrir el círculo: los
vecinos de Tiena son, en su mayoría, trabajadores acostumbrados a
la vida difícil porque lo era, tratando de ser honrados en sus nego-
cios, muy sociables (no tuve dificultad en tomar contacto con ellos y
llegar a ser amigo). Este es el pueblo que me encontré cuando me
nombraron cura de Tiena. Aunque, como en todos los pueblos,
había dos cosas buenas: “el cura que se fue y el agua de la fuente.”

En este ambiente vivían el matrimonio, don Antonio y doña
María. No tengo que decir que, en el cumplimiento de los deberes
religiosos, también eran ejemplares: los primeros a la hora de cola-
borar con el sacerdote y con los que formaban la vida parroquial.
Recuerdo a D. Antonio, cuando terminaba la misa de los domingos,
esperando en la puerta de la Iglesia con un grupo de hombres casi
siempre jóvenes, para dar el paseo reglamentario: “Alambrique,”
“Huerto del Cura,” a veces llegábamos hasta la “Cruz de Clavijo,”
otras veces subíamos por “el Viso,” (los nativos saben perfectamen-
te dónde se encuentran cada uno de estos lugares) para regresar a
la plaza. Una hora aproximadamente. Lo recuerdo con mucho cari-
ño; se hablaba de todo, comentábamos los acontecimientos del
pueblo, nos reíamos... Era una terapia muy eficaz y casi un comple-
mento de la celebración eucarística. Nos habíamos acostumbrado y
no podíamos pasar sin el paseíllo, como decíamos.

Volvamos al ambiente religioso: se rezaba en las casas, sobre
todo las mujeres; los hombres eran religiosos a su manera. Un
hecho puede ser ilustrativo: Se puso muy malo, para morirse, un
hombre que era amigo mío, además de haber sido teniente del
Ejército Rojo. Los que estaban con él, algunos compañeros de gue-
rra y de graduación, vinieron en seguida corriendo y gritaban desde
la puerta: ¡Vaya Ud. a confesarlo y a darle la Extrema Unción! 
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Los sacerdotes de aquella época, en nuestra Diócesis,  estaban
muy interesados en clarificar las ideas. No había tenido lugar aún el
Concilio Vaticano II; pero ya en el ambiente de los sacerdotes más
jóvenes existía la necesidad de dar importancia a lo sustancial en la
Religión y en la Iglesia. Se organizaban catequesis de adultos, ade-
más de la catequesis de niños, destinadas principalmente a ésta
labor clarificadora.

A pesar de que el pueblo, en su gran mayoría había estado en la
Zona Roja, como se decía, interesaba la cuestión religiosa y de ello
se hablaba con alguna frecuencia. La asistencia a las funciones reli-
giosas no era masiva, pero bastante buena. En la misa de los domin-
gos nos encontrábamos siempre un grupo apreciable de fieles; y
eso que se decía en latín. Lo único que había en castellano era la
homilía que predicaba el sacerdote todos los domingos. 

Hay que destacar la mayor asistencia a la misa y procesión en las
fiestas del pueblo. Tiena celebraba a su Patrona, la Virgen de la
Merced, en el mes de septiembre. Había personas que no asistían
nunca a los actos religiosos; pero no era lo común. Algunos asistían
a misa todos los domingos;  otros iban algunos domingos y en  las
fiestas, Navidad, Semana Santa; otros sólo en fiestas y funerales.

Sería engañoso tratar de medir el nivel religioso solamente por la
asistencia a los actos de la Iglesia. Hay que pensar en las motivacio-
nes para vivir como cristianos según el programa del Evangelio.
Porque ser cristiano no es un rito o un cúmulo de cosas religiosas,
sino una vida. Jesús dijo: “No todo el que me dice: ¡Señor, Señor!
entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi
Padre que está en el cielo” (Mt. 7, 21). Este texto y otros parecidos
nos servían para explicar a aquella gente sencilla en qué consiste el
ser cristiano y qué es lo más importante. 
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Parte de la vida religiosa de los habitantes del municipio de Moclín giraba en torno
a la imagen del Cristo del Paño. Algunos curas llamaron la atención sobre esta
exagerada devoción y la combatieron. En las imágenes se muestra la Iglesia de
Tiena y una de las procesiones del Cristo del Paño.

Cuando se acordaban de avisar con tanto interés al sacerdote
era porque creían en algo; a su manera pero creían. Tenían una
religión poco estructurada. Se empezaba a conocer y leer el
Evangelio, como libro más valioso que los demás. 

Coexistían al mismo tiempo devociones privadas: primeros
viernes, siete domingos, primeros sábados, se valoraban mucho
las apariciones de la Virgen y los santos. Por estos pueblos se
veneraba el cuadro del Santo Cristo del Paño al que se le tenía
mucha devoción desde antiguo y la religiosidad popular de la
comarca, incluso de núcleos apartados, en buena parte giraba en
torno al cuadro y a la Romería, que se organiza todos los años el
cinco de octubre, al Santuario que está en Moclín, la cabeza del
municipio al que pertenece el anejo de Tiena. 

Nos sirvió bastante para clarificar ideas el querer  purificar
aquella fiesta, y creo que algo se consiguió, aunque no todos
supieron interpretar el deseo que nos animaba al querer desen-
mascarar ciertos comportamientos y actitudes que eran incompa-
tibles con una verdadera devoción a Jesucristo. De todas formas
aquel movimiento sirvió para que se hablara en todas partes de la
Iglesia, de los sacramentos, de los santos, de las devociones, de la
Eucaristía y, por supuesto, de los sacerdotes. 

Estaba claro que había más enemigos de las injusticias que
de la Religión y de la Iglesia. No me sentí rechazado en ningún
momento y bastantes veces he recordado con cierta nostalgia
aquella parroquia donde yo ejercí mi ministerio sacerdotal,
cuando todavía era un cura recién ordenado. Sirvió mucho en
este ambiente la colaboración de los que eran maestros, D.
Antonio y Dª. María. Nos veíamos con frecuencia, casi a diario;
entre la Escuela y la Iglesia había compenetración y las relacio-
nes eran muy sinceras. 
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Además, así, aquella obra benéfica adquiría también un tinte reli-
gioso. El momento temido había llegado y venían con el escrito
comunicando que, o compraban, o tenían que dejar las tierras.

Fue un año muy duro, de reuniones continuas, viajando a Granada
constantemente para visitar organismos oficiales. Conseguimos hacer
una Cooperativa y un Grupo sindical con sus correspondientes
Estatutos y Juntas de Gobierno. 

Inmediatamente dialogamos con los propietarios y pudimos llegar
a un acuerdo, ya que materialmente no podíamos hacer la compra en
el mes que se nos daba de plazo: Comprar por un precio superior al
que hubiera correspondido según el convenio, pero muy inferior al
precio real de la finca. 

Negociamos un préstamo en la Delegación Nacional de Sindicatos,
completamos con préstamos y aportaciones particulares hasta juntar
dos millones de pesetas que nos faltaban. Así, por algo más de nueve
millones de pesetas compramos, nos hicieron Escritura y con ésta fui-
mos al Servicio Nacional del Crédito Agrícola, que nos dio el dinero
íntegro para devolverlo a la Delegación Nacional de Sindicatos. Los
colonos, con las parcelas que les habían correspondido, quedaron
pagando en cómodos plazos.

Así se solventó en parte el problema del paro de aquellos hom-
bres. Ya tenían dónde trabajar, cuando no podían hacerlo en otros
lugares. Además con la ilusión de que aquellas tierras muy pronto
serían suyas en propiedad. Se plantaron árboles, sobre todo olivos.
Enseguida cambió el panorama: de ser unas tierras áridas, sin nada
verde, ahora puede verse una zona fértil, plantada de árboles.

El traer a colación este hecho, cuando estoy hablando del ambien-
te religioso del pueblo, es para que se vea que esto contribuyó bas-
tante a enriquecer las relaciones del sacerdote con los que formaban
la parroquia. 
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Pienso que fue para mí una suerte encontrarme con ellos sirvien-
do al mismo pueblo en un trabajo que tenía bastantes puntos
comunes y supone, ¿qué duda cabe?, una buena dosis de vocación. 

Durante bastante tiempo me tuvo ocupado un trabajo que
nunca hubiera pensado que me encontraría en el desempeño de mi
misión sacerdotal. Recién llegado al pueblo, al día siguiente, llama-
ron a la puerta unos treinta hombres que manifestaban el deseo de
entrevistarse conmigo, sin aviso ni conocimiento previo. Los recibí
en un salón que había en el bajo de la casa. Al principio pensé que
venían a saludar y dar la bienvenida al cura nuevo. Rápidamente se
desvaneció aquella conjetura y dio paso a un problema serio que
tenía bastante preocupados a los visitantes. Una familia de Granada
había llevado a cabo una “acción social en el pueblo.” 

Habían comprado la finca llamada Tiena la Alta, un cortijo gran-
de, casi todo baldío, apto sólo para cereales cuando la tierra estuvie-
ra preparada. Habían hecho un convenio,  según el cual los propie-
tarios daban en arrendamiento la finca a un grupo numeroso de
hombres. Tenían que ser de las familias más necesitadas para que
fuera una buena “acción social.” 

En el documento, firmado por ambas partes, los dueños se reser-
vaban el derecho de, con un mes de antelación, dar opción de com-
pra, a buen precio, a los colonos o desentenderse  para  disponer de
la tierra los propietarios. 

¿Qué tenía que ver el sacerdote en todo aquel barullo? Los due-
ños de la finca habían elegido, como hombre bueno, para mediar
en los conflictos que surgieran, al cura del pueblo. Los obreros lo
vieron bien porque, en el fondo, consideraban al sacerdote, cual-
quiera que fuera, hombre ejemplar y entregado al servicio de los
pobres. 
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LA VIDA ESCOLAR DE NUESTROS ABUELOS

Por José Molina Atienza

Después de la Revolución Industrial muchos países europeos habían
puesto en marcha, aunque de forma precaria y elemental, un siste-
ma educativo con intención de formar a los niños y jóvenes para
afrontar los nuevos trabajos, más especializados, que el mercado y
las nuevas empresas industriales empezaban a necesitar; en parte,
también, porque los gobiernos habían empezado a darse cuenta de
que en esta nueva realidad social, la inversión en educación era un
elemento importante para el desarrollo económico y social del país.

En España, bien porque su desarrollo industrial llegó más tarde
o bien porque no se consideró la educación como una prioridad
nacional, la generalización de la enseñanza pública se inició con
retraso respecto a otros países vecinos.

La educación, que siempre había sido una actividad en manos de
la Iglesia, de órdenes religiosas  o de fundaciones gremiales, es asu-
mida cada vez más por el Estado iniciándose la creación de escuelas
primarias y centros de secundaria por pueblos y ciudades.

La realidad social, a finales del siglo XIX y principios del XX, en
Andalucía, y por tanto en Tiena, tampoco era muy propicia a una
escolarización generalizada y permanente. La alta tasa de natalidad
existente provocaba la existencia de muchas familias numerosas, en
donde todas las manos eran necesarias para contribuir al sosteni-
miento de sus miembros. Las dedicadas a la actividad agrícola y
ganadera, en muchos casos de subsistencia, obligaba a emplear a
todos los miembros de la familia, según edad y capacidad de cada
uno; los niños tenían asignadas, desde muy pronto, tareas como
guardar  ganado y otras labores  del campo. 
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Con mucha frecuencia nos reuníamos para proyectar, reflexio-
nar, acordar, etc. Resolvíamos las dificultades juntos, y éstas eran
de todo género: las dificultades políticas eran las más difíciles de
resolver. 

Estábamos en plena Dictadura, y para pertenecer a la Junta
Directiva había que estar afiliado a Falange. Los más interesados
no lo habían estado nunca ni pensaban hacerlo. Conseguimos
por fin, a pesar de todo, realizar la operación después de mucho
tiempo de trabajo constante. El camino estaba abierto para
poder hablar de Dios, de la Iglesia, de los sacramentos y de lo que
hiciera falta.

Al referirme al aspecto religioso del pueblo, y habiendo estado
yo implicado tan directamente en ello, aunque como mero instru-
mento, se me ocurre hacer propias las palabras de San Pablo: “No
presumimos de poder pensar algo por nosotros mismos; si algo
podemos, a Dios se lo debemos. Dios que nos ha capacitado para
ser ministros de una alianza nueva, basada no en la letra de la ley,
sino en la fuerza del Espíritu.” (2 Corintios 3, 5-6)
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Y cerramos el recorrido de imágenes de esta publicación con esta bonita estampa
de Tiena, localidad en la que vivieron y desempeñaron su labor educadora nuestros
homenajeados, doña María y don Antonio.

A menudo eran también los niños los encargados de proveer de
agua y comida a los demás miembros que normalmente estaban en
el campo trabajando de sol a sol, como queda apuntado en otros
capítulos.

Las primeras escuelas construidas en Tiena, no obstante, presen-
taban una gran nivel de masificación ya que para la abundante
población infantil, existían sólo dos aulas, una para niños y otra para
niñas; era frecuente la necesidad de llevar los alumnos sus sillas de
casa para sentarse porque no había asientos suficientes en los pupi-
tres de la escuela.

Eran tiempos difíciles en donde no había recursos ni para los
productos de primera necesidad, mucho menos para gastos esco-
lares, considerados en muchas ocasiones superfluos. La escuela
estaba, por tanto, pobremente dotada. Su mobiliario se limitaba a
una pizarra, unas docenas de pupitres de madera biplaza y, como
mucho, un mapa de España y un globo terráqueo. Los libros eran
escasos y colectivos, de carácter religiosos o patriótico, servían
para que todos los niños y niñas aprendieran a leer y a escribir. El
único material individual fue pasando de un pizarrín, en el que se
escribía con una tiza y se podía borrar y volver a escribir, a papel y
tintero y una libreta y un lápiz; después vendrían el bolígrafo y
otros materiales ya más sofisticados.

Los objetivos de la escolarización tampoco eran muy ambiciosos,
con una tasa de analfabetismo del 80 % en mujeres y  73 % en hom-
bres, a principios de siglo, los padres se conformaban con que sus
hijos supieran leer, escribir y lo que ellos llamaban “cuatro reglas”:
sumar, restar, multiplicar y dividir. Tampoco los maestros podían hacer
mucho más con clases de 80 o 100 alumnos de diferentes niveles y
con aquella escasez de medios, aunque este tipo de escuelas permitía
a los alumnos más jóvenes aprender  de los mayores.
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Por otro lado es de destacar el diferente nivel de expectativas
que las familias tenían por la educación de los hijos respecto a las
hijas. Consideraban mucho más importante que el varón tuviese
conocimientos y menos que los tuviese la mujer. Esto provocaba
que las familias hicieran el esfuerzo para la escolarización y ense-
ñanza de los hijos varones, quedando las mujeres fuera de esta
prioridad por lo que el índice de analfabetismo de la mujer de
esta época era muy superior al del varón. 

Esta diferencia en la educación de hijos e hijas tiene su origen
en el papel que en la familia de la época tienen asignados tanto
el varón como la mujer. Aquel es el que va a tener que  salir a tra-
bajar fuera, es quien tendrá que representar a la familia y estable-
cer las operaciones mercantiles con terceros y ha de saber “para
que nadie lo engañe”. La mujer “sólo” ha de encargarse de la
casa, de tener y cuidar de los hijos y de llevar la economía domés-
tica, en la que “todo se queda en casa”, asumiendo un papel de
sometimiento y dependencia que está costando tiempo, esfuerzo
y vidas superar.
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Como siempre, el nivel de conocimientos  que los alumnos tenían
al terminar su escolaridad dependía de varios factores:

- Del interés, capacidad y esfuerzo que cada niño tuviese por las
tareas escolares que, a menudo, eran poco favorables dados los nive-
les de esfuerzo y disciplina exigidos.

- De las posibilidades económicas de las familias y de la valoración
que tenían de la escolarización, ya que las mejor acomodadas podían
prescindir de sus hijos y permitirles ir al colegio, evitando el llamado
absentismo escolar; también podían utilizar recursos económicos o en
especie para incentivar al maestro respecto a  la atención y dedicación
prestada a sus hijos, en una época en que los maestros estaban muy
mal pagados y dependían, en muchos casos, de la colaboración eco-
nómica de los propios padres.

- De la capacidad y vocación docente de los maestros, quienes, a
pesar de todas las circunstancias negativas, hacían una labor enco-
miable dedicando todas las horas del día a la enseñanza y educación
de sus alumnos.

Como consecuencia de todo lo expuesto, podemos decir que el
nivel de formación alcanzado por los alumnos era muy bajo, limitán-
dose a las exigencias de los programas oficiales algunos, al concluir su
escolaridad, y sin alcanzar dichos niveles  una mayoría de alumnos
cuya escolaridad se interrumpía, antes de la edad establecida, por
necesidades económicas de las familias. Prácticamente ningún alum-
no continuaba estudios fuera de la localidad, salvo el hijo del maestro
o de alguna familia adinerada del pueblo.

Dado que el absentismo era muy alto, por las circunstancias
expuestas, era frecuente que las familias interesadas en la enseñanza
de sus hijos recurrieran en horarios extraescolares, normalmente de
noche, a las enseñanzas de personas instruidas del pueblo, a las cua-
les se pagaba en metálico o en especie por su trabajo.
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En fin, cada uno en la media de sus posibilidades, hemos querido dejar

constancia de nuestro reconocimiento a las personas-maestros que vivieron y

ejercieron en Tiena durante unos treinta años. En mi caso, el recuerdo a su

memoria adquiere sentimientos especiales porque fui alumno de don

Antonio en primaria, recibí sus orientaciones como estudiante de magisterio,

después fuimos compañeros y, sobre todo, siempre amigos. Estos lazos de

aprecio personal se vieron reforzados por las buenas relaciones de  vecindad

de nuestras  dos familias.

Esperamos y deseamos que el libro tenga una acogida (por parte de los

vecinos de Tiena, amigos, conocidos e interesados en el tema), en consonan-

cia con la ilusión que hemos puesto en su redacción, diseño, impresión y

encuadernación.

Pese al  esfuerzo  de todos siempre se producen algunos errores u omi-

siones; pido disculpas y asumo la responsabilidad de los mismos.

A los estimados lectores, un saludo muy cordial y nuestro agradecimiento.

El coordinador
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EPÍLOGO

Cuando se ve acabada la tarea  de coordinar la publicación de un libro, siem-

pre queda una gran satisfacción, en muchas ocasiones un tanto mitigada por

la problemática propia de la labor; pero en el caso de este libro-homenaje a

nuestros maestros de Tiena, el placer ha sido completo, además, por  revivir

de forma permanente mi vida tienera, tras más de cuarenta y cinco años de

ausencia del pueblo.

En este apartado final deben ocupar espacio preferente los agradeci-

mientos:

En primer lugar a los colaboradores que figuran ya en el libro, y que, salvo

la honrosa excepción del “cura don Manuel” y de los autores del apartado

de Salud, fuimos alumnos de doña María o de don Antonio. Ese es el lazo

que nos une, al margen de las profesiones (variadísimas) y de las titulaciones

académicas (de todos los niveles).

En relación a los testimonios de alumnos, hemos de dejar constancia del

deseo de otros muchos a participar, pero los libros tienen que ajustarse a un

número determinado de páginas. Nuestro reconocimiento a todos ellos,

aunque sus nombres no figuren aquí. 

Por muy variadas razones, agradecemos la colaboración de: Antonio

Tomás Ruiz Santa-Olalla, Atanasio Fernández Ortega, Juan Bautista Fer-

nández Ortega, Baldomero Delgado Mingorance, Francisco Suárez Martín,

José Sánchez Castillo, José Sánchez Ortiz, Josefa Sánchez Blanco, Josefa

López López, Josefa Soldado, Antonio Muñoz Mérida, Juan Villén Lucena,

Mari Trini Martínez Domínguez, María Rosario Moreno Espigares, Mercedes

Gámez Piñas y Paquita López Gálvez.

Agradecimiento también para Manuel López Moreno que ha colaborado

en la búsqueda y selección de documentos sobre escuelas, maestros y en

datos estadísticos sobre la población de Tiena, y para Antonio Lucena Martín

que nos ha facilitado datos sobre natalidad y mortalidad. 
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