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Dª María de los Dolores Rodríguez Rodríguez, que nació el 21 de 
abril de 1885, obtuvo en 1905 el título de maestra y comenzó a 
trabajar en las Escuelas Normales de Cáceres. Entre los 
documentos que se conservan en el Archivo de la Diputación de 
Cáceres está esta tabla con el horario y las materias; junto a la 
Historia Sagrada, la Aritmética y los ejercicios de dictado 
encontramos, naturalmente, la hora de labores, algunas clases de 
canto, unos minutos de Derecho y hasta diez minutos diarios de 
ejercicios corporales. 

Adolfo Maíllo García nació en Malpartida de Plasencia (Cáceres) en 1901 
y murió en Madrid en 1995. Comenzó a escribir estudios sobre pedagogía 
al poco de licenciarse como maestro, y en 1932 fue nombrado Inspector de 
Enseñanza Primaria en Cáceres. Desde el fin de la Guerra Civil hasta 
1975, sus libros de lectura eran obligatorios en la escuela. El que aquí 
vemos, de 1964, es Caracol, libro de primeras lecturas, según reza la 
portada. Las ilustra-ciones son de Manuel Sierra Laffitte.

En 1947, la Inspectora Jefe de Enseñanza Primaria de Cáceres 
reunió en un álbum esta "Colección de trabajos escolares de la 
provincia de Cáceres que en nombre del Consejo de Inspectores 
envía la Inspectora Jefe Dª Fidela Fernández Escamilla" para 
regalárselo como homenaje a Francisco Franco. Las láminas, de 
pulcra caligrafía y con ilustraciones coloreadas (algunas de ellas de 
indudable encanto infantil), reflejan cabalmente la educación de 
la época. Hay también, al final, algunas labores de encaje 
realizadas por niñas. 

Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.

Poco tiene que ver esta semblanza de Antonio 
Machado con la escuela de ahora. Desde que se 
aprobó la Ley de Instrucción Pública en 1857 
(conocida como "Ley Moyano") hasta las actuales 
aulas con ordenadores, la historia de la educación 
obligatoria en España ha conocido etapas muy 
diferentes, e incluso antagónicas. Los documentos 
que mostramos nos dejan adivinar cómo trans-currían 
las horas de clase en una escuela de Las Hurdes en 
1933 y cómo transcurrían catorce años más tarde. 
También podemos intentar reconstruir las vidas de 
dos maestros de diferente suerte: la de Dolores 
Rodríguez, a comienzos del siglo XX, maestra que 
realizó su labor, suponemos que con esmero, y cuya 
existencia ya se pierde en el tiempo; y la de Adolfo 
Maíllo, responsable de la educación escolar de los 
españoles durante más de tres décadas. La 
personalidad y la labor del maestro son 
fundamentales para que los alumnos odien o amen lo 
que se les enseña. Sirva también esta muestra como 
pequeño homenaje a su trabajo, tan delicado y tan 
difícil.

Arriba: grabado al linóleo realizado por un niño de la 
escuela de Las Huertas, en Las Hurdes, en 1933, para 
el periódico escolar.



Para la libertad siento más corazones 
que arenas en mi pecho: dan espuma mis venas
y entro en los hospitales, y entro en los algodones 
como en las azucenas...

               Miguel Hernández. Para la libertad.
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Olían a dulce mezcla
de goma de borrar,
lapiceros y nido.

Felipe Núñez. 
Leticia va del laberinto al treinta.
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