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PRESENTACIÓN 

Este cuaderno es una primera historia fotográfica de las maestras y de las

diferentes generaciones de alumnas que en nuestra escuela aprendieron

a leer,  a  escribir, a hacer cuentas y recibieron "la doctrina". Además de

las lecciones de Historia, Geografía, Gramática y Matemáticas, de su

Enciclopedia.

También a coser, dibujar, recitar a Rubén Darío, cantar, hacer gimnasia y

representar obras de teatro.

El juego llegaba  cada día a la hora del recreo: jugaban al castro –en la

acera de Don Adriano o en la carretera–;  con las ruedas de carro que

Colás, el herrero, tenía para arreglar;   se escapaban al puente o a la lera

del molino a buscar "cucos" y disfrutaban de las excursiones para hacer

magostas y jugar a la villagarda en Achero.

A lo largo de muchas horas de conversación, primero en sus casas y luego

por teléfono, cuando el COVID nos encerró, las alumnas más mayores

fueron entregando sus recuerdos y entre ellos las fotografías y algunos

trabajos que guardaban de su época escolar. Sin ellas y la importantísima

colaboración de las familias y amigos de las maestras, habría sido

imposible tener hoy esta primera historia de nuestra escuela.

Esta investigación no está acabada. Queda aún por recoger el testimonio

de las alumnas de las últimas generaciones y completar los datos de las

maestras de la década de 1950. Pero ya tenemos los cimentos sobre los

que construir el resto de la historia.  

 



Hoy os entregamos este cuaderno  de Memoria y también “deberes para

casa”:

 

A las que ya nos habéis contado vuestros recuerdos:

- Es una ocasión para seguir ayudando a esta investigación, por ejemplo
escribiendo los nombres de las compañeras que aparecen en las fotos de
grupo. 

 A las que recibís este regalo, gracias a nuestras compañeras más
mayores, os pedimos:

- Los recuerdos que tenéis sobre vuestras maestras, lo que admirabais
de ellas y lo que temíais; cómo daban las clases, dónde y con quien
vivían, etc.
- Escribir los nombres de las compañeras que aparecen en las fotos de
vuestro grupo. 
- Los recuerdos sobre vuestras compañeras de escuela: con quién os
sentabais, con quién compartíais más tiempo, a quién admirabais, quién
os ayudaba a aprender… 
- Que nos describáis la escuela, el material que llevabais; cómo era un
día de clase, los deberes, los exámenes, las fiestas, las excursiones, los
premios y castigos, el tiempo de recreo…

Que cada una decida lo que quiere explicar y que  disfrute recordando.

Podéis recurrir a un familiar –nietos, hijos– o a una vecina que haga de

escribiente o grabe vuestras palabras. También podéis recordar para

contárnoslo en persona. 

Iremos contactando poco a poco con vosotras.  

Gracias a todas por compartir estos recuerdos tan importantes de la

historia de nuestro pueblo. Con ellos preservamos la memoria de las

generaciones de mujeres que a lo largo de casi 50 años se formaron en

nuestra escuela.

 





Foto: Daniel Ortiz, Inspector de Enseñanza. 1918.

INFORMACIÓN ANTERIOR ESCOLAR
EL LOCAL DE LA ESCUELA

Edificio de la Asociación de Labradores “La Providencia” y Escuela de

niñas en el piso superior desde abril del curso de 1917.

Las noticias anteriores que tenemos de sobre los maestros y escuelas

anteriores a 1917 son las siguientes: 

1749. Maestro de primeras letras “José Rubio Terán, de 46 años, casado”. Sin

datos sobre escuela y alumnos.

1842. Escuela mixta de Primeras letras “dirigida por el maestro Leonardo

Mesones, natural de Lantueno, sin título. Asisten 29 niños y 12 niñas. Cobraba

500 reales del Concejo y 960 reales de los alumnos”.

1906. Una escuela de niñas a la que asistían alumnas de: Raicedo, La Fraguas,

Riovaldeiguña (Pedredo, San Cristobal, Palacio y Cohiño) y La Serna. 104

matriculadas. A los exámenes de julio asistieron 76. El local en el que se

impartían las clases estaba alquilado a Doña Asunción de Hornedo y del Mazo

(madre de Doña  Joaquina Ceballos Hornedo).



El maestro y la maestra piden a la Junta de Instrucción Pública Municipal que

se arregle el local de las niñas, ya que no reúne las mínimas condiciones

higiénicas ni pedagógicas, carece de luz y ventilación… La propia maestra

insiste en que, además de las malas condiciones, no hay espacio suficiente

para tantas niñas en el local que ocupan y, de acuerdo con el Sr Maestro de

niños, cuyo local es excesivamente grande para los niños que asisten (49),

solicita intercambiar de locales. 

Las niñas mejoran con el cambio, pero el local de niños continua en mal

estado y cada año la situación es  denunciada por los maestros y el Inspector. 

1908. Maestra Carmen Rodríguez Aguadero. Nacida el 28 de junio de 1870

en Valladolid.  Sigue de maestra en 1912.

1913. La Junta de Instrucción Pública recibe el encargo del Gobernador Civil

de buscar otro local para los niños.

1915. La Junta local de primera enseñanza recibe un oficio del Inspector

Provincial para que nombre a los vocales que gestionen la adquisición en

arriendo de un local que reúna las condiciones necesarias y que sea cuanto

antes. La Comisión propone arrendar a la Asociación de labradores “La

Providencia” uno de los salones de su edifico social, con un coste de 250

ptas. al año. La Junta y el pleno aceptan la propuesta de arriendo del local. 

1917. El local de la escuela de niños es clausurado por no reunir las

condiciones higiénicas ni pedagógicas. La Junta local de primera enseñanza

acuerda arrendar el local propuesto por 200 ptas. y también que se haga el

traslado lo antes posible, puesto que el Inspector Médico y el Inspector

Provincial dan por bueno el local. 

Se acuerda que las niñas vayan al nuevo local, piso superior de la

Asociación de Labradores, y los niños al que ocupaban aquellas. 



Foto: El Cantábrico 19.12.1925 

Desde  abril de 1917 el local de la escuela de niñas pasa a estar en el

segundo piso de la Asociación de Labradores “La Providencia”. En ella había

también una vivienda para las maestras que no siempre utilizaron. Algunas, en

general las que estaban sin familia, se quedaban en casa de Luisa la Pinta, que

después fue de Amparito y Artemio. 

Poco a poco la matrícula de la escuela de niñas de Arenas fue bajando de

número.  En 1911 el ayuntamiento había creado una escuela voluntaria de niñas

en Riovaldeiguña, pagada con los fondos municipales. Su situación económica

no le permitió mantenerla. En 1918  la Junta vuelve a solicitar la creación de

una escuela pública para las niñas de Riovaldeiguña. Posiblemente al nuevo

local de la Asociación de labradores ya sólo asistían las niñas de Arenas,

Raicedo, la Serna y las Fraguas. En  1924 se solicita escuela mixta para las

Fraguas, hay 20 niñas, pero no es concedida hasta el año 1926. 

Según esta tabla de la Junta local de Primera enseñanza, en 1924 solo existía

escuela de Niñas en Arenas y su matrícula era de 76 alumnas (posiblemente hay

una confusión con matricula de niños, siempre fueron menos).

En 1925 se inauguró la nueva escuela de niños en los bajos del

Ayuntamiento recién reformado.



Foto: Acta 12.07.2924 Junta Local de Primera Enseñanza

En 1926 era de 84 alumnas. Existía ya escuela de niñas en Riovaldeiguña y

mixta en la Serna. Por lo tanto las alumnas que venían de fuera serían solo las

de Raicedo. Estos datos requieren aún revisión. 



Foto aportada por Margarita Tejerina

LAS PRIMERAS MAESTRAS Y
SUS ALUMNAS
CALIMERIA MONTIEL MARCOS. 1917 a 1930

Nació en Fresno de la Vega (León) en 1888. Su padre era Secretario del

ayuntamiento de Fresno. Obtuvo el Título Superior de Magisterio en la

escuela Normal de Oviedo. No fue una estudiante brillante, pero sí una gran

profesional y una mujer con muchas facetas.

Fue la maestra que más tiempo estuvo en nuestra escuela y aun presente en

la memoria de nuestras mujeres, por lo que oímos de ella a nuestras madres

y abuelas: Doña Cali.



De ella nos han hablado Eladia y Isabel:

 

"Doña Cali, fue mi primera maestra. Recuerdo poco porque era muy
pequeña. Vivía en la vivienda de la escuela con su hermana Pepa que estaba
en casa. Solía ir donde doña Joaquina a comer y después volvía para la
clase de la tarde."

“Doña Cali, la concejala, se quedaba donde los Tejerina”

 

De ella nos han hablado también Pedro y Margarita, nietos de Doña

Joaquina de Ceballos:

 

“Calimeria cuidó toda su vida a un tío nuestro, Teodosio Tejerina de
Ceballos, estaba enfermo, por este motivo la familia le estuvo siempre
agradecida.”

“Mi abuela y Doña Cali eran las que dirigían nuestra familia. Mi abuela
estaba separada, allí no había figura paterna. Ambas eran profundamente
religiosas, viajaron juntas a Lourdes , Fátima…”

“Fue una mujer superavanzada para su época. Quiso estudiar, la única de la
familia. Con ella vivía su hermana Pepa que se encargaba de las labores de
la casa y tres sobrinas. Cali se dedicó a trabajar, leer, escribir y a educar a
sus sobrinas como ella consideraba que tenía que hacerse. A ella le gustaba
leer y estudiar. Nunca se quiso casar, consiguió tener una familia sin entrar
en la cocina. Era coqueta. Una gran persona, ayudó a mucha gente, acogía a
todos los desfavorecidos que la rodeaban.” 

“Estuvo en Madrid y finalmente en Segovia, donde fue directora de la
Normal”

 



En octubre 1988, a punto de cumplir 100 años –vivió hasta los 104 años– en

una entrevista publicada en el Diario de León, resume así su periodo de

concejala: 

Pero Calimeria además de maestra desarrolló muchas más facetas: 

Fue Concejala del Ayuntamiento de Arenas durante la Dictadura de Primo de

Rivera 1928/1930. 

“Doña Cali fue miembro de la Comisión permanente del ayuntamiento junto
con el alcalde y otro concejal, “que era el administrador de la marquesa de
santo Mauro”, . Esos tres años fueron de lucha constante para ella.” El
alcalde se llevaba mal con todos, estaba enemistado con los maestros, con los
sacerdotes, con los médicos,…. Y yo siempre enfrentándome con él, siempre
votando en contra de todo lo que se proponía. Y es muy duro decir que no a
todo un año y otro año… tuve que oponerme a todo” Calimeria iba cada poco
a Santander, a presentar su dimisión al gobernador civil… “nunca admitió
mi dimisión, porque según él, Primo de Rivera decía que los ayuntamientos
donde había mujeres funcionaban mucho mejor. Y yo tenía que volver a mi
lucha diaria.” 

 Fue la primera mujer que escribió en el Diario de León y una colaboradora

frecuente en diversos diarios de nuestra provincia. En sus artículos se

mostraba como una firme defensora de los maestros, especialmente de los

de la escuela rural por la falta de apoyo que conseguían de las autoridades

en su lucha por sacar al pueblo de la ignorancia: 



Junio de 1912. León

Junio de 1912. León



Calimeria fue una figura muy importante en la renovación pedagógica

del profesorado de Cantabria en ese periodo. En 1927 realizó un viaje para

visitar diferentes escuelas de Suiza y Bélgica.

Así valoraron en la prensa de la época la conferencia que dio en un curso

para maestros después de haber realizado este viaje por Europa buscando

conocer escuelas nuevas para modernizar los sistemas de enseñanza de las

nuestras: 



Cuando se va de Arenas en julio de 1930, así narran en la revista “La

Montaña” la despedida que se le hace: 



39 Doña Cali  

54 Pepa, hermana de Calimeria  

14 Asunción Riaño Quijano? 

48 Isabel Ruiz Álvarez (hermana de Doro) 

Foto aportada por Mercedes, hija de Isabel Ruiz.



Foto aportada por el archivo histórico de la Institución Teresiana

MERCEDES SANDOVAL. 1930 a 1934…..1939

Octubre 1936 destituida 

Noviembre 1937 suspensión

de empleo y sueldo 

Agosto 1937 no solicitó

reposición. 

Expediente depuración

republicana: 

Nació en San Bartolomé de

Pinares (Ávila) en 1898. 

Obtuvo el título Superior de

Maestra de Primera Enseñanza

en la escuela Normal de

Palencia (1911-1916). 

1934-1935 Estudió Pedagogía

Madrid. 

1936 Se unió a la Institución

Teresiana 

Octubre 1937 solicitó reposición

Diciembre 1940 confirmada en

su escuela

Expediente de depuración

Franquista: 

1939 pidió una excedencia por 1/2 años

D A T O S   E X P E D I E N T E  D E  D E P U R A C I Ó N :  " E N T R E  L A  E S P A D A  Y  L A  P A R E D "   V V . A A
La depuración republicana solo la sufrieron quienes habían sido encontrados como desafectos al régimen por los "Comités Locales".
Sin embargo la depuración franquista la pasaron todos los maestros.



Tenemos noticias de su participación en una reunión de maestros, en la que

expuso una lección- modelo.

Mayo 1933. Magisterio español



De Doña Mercedes nos han hablado:  Eladia, Isabel, Palmira, Carmina,

Lola y Yaya

“Se quedaba en casa de Luisa la Pinta, que vivía al lado de la tienda del
Chico de la blusa que después fue de Lerio. No era una pensión, eran dos
hermanas que vivían juntas, ellas la acogieron, era una casa particular
pero estaba como de pensión.”

“Era muy severa, golpeaba la campanilla repitiendo: niñas, niñas.”

“Me quería mucho a mí esa maestra. La quería tanto yo, la encontraba
muy buena”

“Me ponía encima de una silla para hacer gimnasia, de modelo para las
otras compañeras.”

 

55  Doña Mercedes

25  Lola Riaño 

23  Adela Riaño

Foto aportada por Palmira.



LAS MAESTRAS DE LA GUERRA
Y LOS EXPEDIENTES DE
DEPURACIÓN POLÍTICA 

HERMINIA MANTECÓN. 1934 a 1935?/ 1935 a

1936?

Dos maestras de nuestros valles de Anievas e Iguña a las que recuerdan con

mucho cariño sus alumnas y de las que no hay registro en las actas de la

Junta local de Primera enseñanza.

Nació en 1914 en Cotillo de

Anievas. 

Obtuvo el título de Magisterio en la

Escuela Normal de Santander.

 

De la señorita Herminia nos hablan: Carmina y Palmira

 “Fue mi primera maestra, Herminia Mantecón de Cotillo de Anievas. Vivía en
la casa que hay a la entrada del pueblo, cerca del ayuntamiento. Era la casa
de los Mantecones. Herminia no volvió cuando entraron los nacionales.
Primero fuimos zona roja” 

 

Foto aportada por su hija Herminia.



JULIA RASILLA 1936-1937?

Nació en 1911  en Arenas de Iguña. 

Obtuvo el título de Magisterio en las

Teresianas del padre Poveda de

Burgos. Sufrió depuración política

republicana. 

En Octubre  de 1936, en la primera

Comisión depuradora, fue

destituida provisionalmente. En 

 enero del 1937 fue suspendida de

empleo y sueldo. En agosto de 1937

no solicitó reposición. 

 

De la señorita Julia nos hablan: Palmira, Carmina, Lola, Yaya y Mariuca

“Fue mi primera maestra la señorita Julia, era muy joven, saltaba con
nosotras a la comba. Los padres vivían en la torre”

“Cuando terminó la guerra, la señorita Julia con sus hermanas que la
acompañaban nos llevaron a las cuevas de Altamira. 50/60 niñas. Me veo
pasando Campuzano, la llamaban ”la Rusia chica”... yo tenía miedo, era de
las más chicas. Fuimos en un autobús del tío de Chiva, se llamaba Manteca.
La pagaban las alumnas.” 

“Con Julia Rasilla recuerdo que hacíamos labores, se le daba muy bien, hice
un tapete de claveles. Hizo una exposición para que el pueblo la visitara, era
muy bonito, exponer todos los trabajos”

 

Foto aportada por su hija Julia.



 

En esta segunda etapa de la guerra la movilidad de maestras fue continua.

Abril 1938 María Purificación Lobón Melero

Octubre 1938 Ángela Laza Gutiérrez

Enero 1939 Mercedes Sandoval (excedencia voluntaria. Carmen Niño

Martínez) 

Mayo 1939 Carmen Hernández. Depuración republicana y Franquista

Julio 1937. Frente de Santander. Reinosa - Fraguas. Artillería de Montaña camino de Torrelavega, a su paso

por la Escuela de niñas.



 

AURORA  VILLANUEVA TOCA. 1939-1940

Nació en 1907 en  San Román de la Llanilla

(Santander). 

Comenzó a estudiar con 15 años  en la

escuela Normal de maestras de Santander.

Tras cursar los cuatro cursos, obtuvo el

título de Maestra de Primera enseñanza. 

Desde 1928 estuvo destinada como interina

en: San Román, Cervatos, Polanco y Vargas.

En 1934 como propietaria en Celada y ese

mismo año en  Carasa (Voto).

 

 

 

Foto aportada por Manolita García.

En este último destino recibió la orden de suspensión de  empleo y sueldo a

todos los funcionarios de la enseñanza y se inició su largo expediente  en la

Comisión Depuradora del Magisterio de Primeria enseñanza de Santander.

El 4 de diciembre de 1939, la Comisión Superior Dictaminadora  propuso: .

"Traslado forzoso fuera de la Provincia con prohibición de solicitar cargos

vacantes  durante un periodo de 5 años e inhabilitación  perpetua para el

ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de

Enseñanza." 

En julio de 1940, desde Arenas, "solicita le sea conmutada dicha sanción por la

de traslado dentro de la provincia." 

 Entre los vecinos firmantes: el Alcalde, D Sebastián el sacerdote, el jefe local

de la Falange, la señorita Facunda y otros muchos entre los que fácilmente

podemos reconocer un padre, un abuelo....



 



 



 “Vivía en la casa de la escuela, la tenía  preciosa, tenía una criada, el
marido también  estaba de maestro y una hija Aurorita, que también fue
maestra. Después vivió en Santa Cruz.  Cuando yo iba a Madernia, hacia los
12 años,  pasaba a verla a su casa.”

“De la que más me acuerdo  es de  Doña Aurora, eran buenísimos, hasta nos
llevó a su casa a Santa Cruz a unas cuantas. Si pasábamos para la ferias o así
parábamos allí.”

“Su marido estuvo con mi tío Tanasio en la guerra o en el servicio. Al llegar
a Arenas se encontraron y al saber que era sobrina de él ponía más atención.
Ella veía que yo quería imitarla y me ponía caligrafía para que yo lo
hiciera. Me gustaba mucho porque me gustaba su letra y yo quería imitarla,
me costaba mucho. Cuando me salí de la escuela me escribía con ella, pero
después de un tiempo me fui haciendo mayor y se me fue olvidando.”

“Se arreglaba mucho, era muy sensata"

De Arenas la mandaron a Salamanca, Vigo de Sanabria, Me escribió varias
veces, tenía una letra muy bonita"

 

De  Doña Aurora nos han hablado: Palmira, Carmina, Lola, Yaya, Mariuca,

Neli, Sarita y Tensiuca.

 



LUISA BLANCA FERNÁNDEZ 1940/1941 
La recuerda Mariuca: 

 

“Estuvo muy poco, vino castigada, desterrada decían entonces. Estaba
desesperada por el castigo”

 

MATILDE JIMENEZ MORATILLA. Mayo de  1941-

1949
Nació en Madrid en 1902. 

Obtuvo el título de Maestra de Primera enseñanza en Madrid.

Llegó destinada a Arenas después de haber sufrido un durísimo expediente

de depuración Franquista  estando destinada en Burriana (Castellón) 

28 La señorita Matilde 

26 Tensiuca

Obra de teatro junio de 1942. Foto aportada por Tensiuca.



La señorita Matilde se tuvo que defender de esta triple acusación, como

otros muchos maestros de aquella época.  En su expediente hay varias cartas

de compañeras de escuela, padres y alumnas que desmienten

especialmente la primera acusación y hablan de lo agradecidos que estaban

por su profesionalidad. Hemos seleccionado el del cura párroco de Burriana.

 

 

Fotos: Documentos del expediente aportado por el Archivo General de la Administración



De la señorita Matilde nos han hablado: Yaya, Mariuca, Neli, Tensiuca, Mari y

María Luisa

 

 

 “Mi maestra. Joven, era maravillosa, cuando la guerra no tenía qué comer y
daba particulares, no miraba si eran rojos o amarillos y la denunciaron en
Madrid. La enviaron castigada a un pueblo y le tocó Arenas, gracias a Dios. Le
costó mucho adaptarse al pueblo, estaba acostumbrada a otra manera de vivir.
Venían a veces a verla las sobrinas que también eran maestras. Era muy fina,
educación esmeradísima. A todas las que fuimos con ella se nos notaba en cómo
nos comportábamos con la gente mayor, ella te enseñaba cómo comportarse en
clase, te enseñaba de todo. Explicaba muy bien. Era muy maja y la recuerdo con
mucho cariño, la fui a ver a Madrid, alguna vez con mis tíos y otra con mi
prima Gloria. Nos contaba unas historias y unos cuentos¡¡¡¡ “Margarita está
linda la mar”……accionando. Cuando me despierto por la mañana lo recito en
voz baja o con la memoria para que no se me olvide. Se lo he recitado a mis
hijas y a los sobrinos. Se enfadaba a veces mucho, "Estas niñas me vuelven
loca", decía que te iba a dar un tortazo, cogía fuerza para darte pero al llegar te
acariciaba. No era pegona. Un día me envió a una esquina del encerado de pie,
creo que dijo 8 días pero no estuve tanto. Siempre iba arreglada”

“Creo que vivía en la escuela. Era de la parte de Madrid. Cuando se marchaba
mandaba llevar su abrigo de piel a casa de la maestra de la Serna. Dejaba a
Anita, una alumna, para dar clase y alargar ella las vacaciones. Me gustaba
mucho dibujar con carboncillo, me quedaba a la hora del recreo a dibujar. La
recuerdo con mucho cariño”

“Vino después de la guerra castigada. Era muy completa, te daba todas las
materias, costura, todas las madres querían que la aprendiéramos, hasta
gimnasia. Buenas costumbres, hablaba mucho de las reglas de urbanidad. Era
muy cariñosa. A mí me tenía mucho cariño, a veces me llamaba “el sol de la
clase” y me daba vergüenza. Venía la pescadera, compraba por ejemplo merluza
y se iba a hacer clase y me decía “María Luisa vete de un momento a ver cómo
está la comida, levantas la tapa y miras si tiene bastante agua". Tenía confianza
en mí.”

“Nos enseñaba la gimnasia con un cantar que servía para hacer los movimientos.
La hacíamos en el centro de la clase, retirábamos las mesas. “Posición
gimnastica” y empezábamos a cantar. También enseñaba a recitar. Alguna vez
hacíamos teatro y recitábamos poesía. Enseñaba muchos cantares. Nos  leía
libros: La isla del tesoro, Robinson Crusoe. Nos los explicaba algunas tardes. Un
día los vi en Estudio y se los compré a mi hija.”

“Vivía en la casa de la escuela, la cocina daba al taller de Román y las
habitaciones a la carretera. Allí vivió Manolito. Vivía sola, era soltera, tenía dos
sobrinas que venían a veces: Maribel y Angelita. Nos enseñaban cantares. Vivía
en Madrid: calle Mancebos 14, cuando me casé intenté localizarla. Ya no vivía
allí. Tensiuca si se vio con ella. “

 



En esta carta que escribe Tensiuca a su amiga Pilarín, habla de las salidas que

hacían con la Señorita Matilde

 



La enseñanza de la "Doctrina", la catequesis, estaba presente a diario tanto en la

escuela como en la Iglesia.

Esta foto es de unas Misiones que se realizaron en Arenas durante el periodo en

el que estaba de maestra la señorita Matilde

LA ESEÑANZA RELIGIOSA

19- Concha Riaño Quijano

 

Foto aportada por Yaya y Neli.



Facunda Díaz de Terán González Quevedo

 

 

La señorita Facunda de la  Casa de la Campanilla. 

Las alumnas recuerdan de ella:

Nació en Barriopalacio en 1894. 

Vivió y estudio en Madrid la

carrera de Magisterio en 1916 y

continúo con Filosofía y Letras.

No era maestra en la escuela de

Arenas pero todas las alumnas

anteriores hablan de ella.

 

“Un día a la semana se hacía “doctrina” en la Iglesia con Don Sebastián de la
Fuente, párroco. También con la señorita Facunda que vivía en la casa grande,
en frente del Mesón. Vivía con una tía. Las maestras iban a la iglesia con las
niñas.  Recuerdo a Mercedes Sandoval, dando clase de “doctrina con
Facundita.”

“La señorita Facunda en su casa, la casa de la Campanilla, enseñaba la
catequesis cuando íbamos a hacer la primera comunión. Era licenciada, en
Filosofía y Letras creo. Íbamos una hora al salir de clase. Debajo de la galería
en unos asientos. Siempre me  decía que llevara cinco margaritas”

“En la escuela nos daban leche, queso y mantequilla. Nos llevábamos un vaso
de casa. La señorita Facunda de la casa de la campanilla nos traía un cesto de
caquis”

 

Foto aportada por su sobrina Mari Carmen.



 

 

“Los jueves venía el cura a la escuela. El sábado, creo, era la catequesis, nos  la
daban en la iglesia la señorita Facunda, doña Amelia… Los domingos después de
misa también teníamos catequesis.”

"Había que ir a misa los domingos. El cura don Sebastián, en el momento del
Evangelio, ponía una niña en el altar mayor y otra en la zona de atrás de la
iglesia, una preguntaba a otra y tenía que saberlo. Te decían: hay que estudiar
esto porque el domingo te toca a ti." 

“La Casa de la campanilla la hicieron unos indianos, lo heredó Doña Facunda,
¡cuánto bregó con todos las niños de Arenas!, una señora muy delicada. Cada
semana íbamos a su casa a recibir la catequesis, nos recibía en un salón
precioso, a todas nos gustaba mucho ir, nos hablaba de religión y nos preparaba
para la primera comunión”

“En la casa de la campanilla vivió Doña Facunda. Nos daba catequesis. No
hablaban tanto con nosotros pero eran gente buena. Alta y muy elegante”

 

Esta carta la escribe Tensiuca a Doña Facunda, después de haber practicado

antes su redacción en ”la libreta de sucio” 



Foto aportada por la Srta. Lines

LAS MAESTRAS DE LA DÉCADA
DE LOS 50

MARÍA DE LOS ÁNGELES GUITÉRREZ GUTIÉRREZ.

1949 a 1950

La señorita Lines, como la llamaban sus alumnas, nos ha relatado los

recuerdos de su vida en Arenas y también como maestra en la escuela.

 

Vivió al lado de la fábrica de harina de Peláez, la casa era de María Mesones,

familia lejana por la parte de su abuelo paterno Evelio de Lantueno. Era la casa

a la que los Mesones iban de veraneo y se la prestaban a su madre para que la

cuidara. 

Su madre trabajó en el cuarto de agentes de la Renfe, que entonces se llamaba

“El Norte”.  Fue alumna de Doña Mercedes Sandoval. Después fue a Madernia. 

Del 1947 al 1949 : Silio,

Riovaldeiguña, San Vicente de León,

San Juan de Raicedo y Barrioplacio 

De 1950 al 1954: Bostronizo

1954: Barriopalacio

Nació en Santiurde de Reinosa en 1926,

pero su padre murió y se trasladó con su

madre a Arenas. 

Estudió Magisterio en la Escuela Normal

de Santander.

Trabajó como maestra interina en las

siguientes escuelas:

Sobre las maestras de esta década aún falta recoger testimonios de las

alumnas. 



Estudio bachillerato en el instituto Santa Clara de Santander y finalmente

Magisterio en la Escuela Normal. Terminó con 20 años.

Primero se quedó en casa de una tía materna pero cuando esta se fue a

Madrid, ella iba en tren –en el “trenuco”–  a estudiar con Nando, el hermano

de Tuca,  comía en casa de María Mesones, donde  la trataban como a una

hija. María era tía del alcalde de Santander. 

De su curso como maestra en Arenas recuerda que nunca se quedaba en la

clase a la hora del recreo, siempre bajaba a jugar con las alumnas, daba a la

soga para que ellas saltaran, también ella saltaba. Le gustaba cantar con las

alumnas canciones montañesas, al salir de clase se ponían en fila e iban

cantando. Ella cantaba en el coro de la iglesia.  

Las sacaba mucho al campo, por ejemplo a Achero a hacer dibujo, desde allí

veían todo el pueblo. 

Sobre cómo se organizaba para atender a todas las alumnas, explica que

mientras las mayores estaban alrededor de su mesa “dándole las lecciones”,

las pequeñas estaban haciendo el trabajo que ella les había puesto escrito,

para que copiaran. Las pequeñas llevaban la Cartilla y las mayores la

Enciclopedia. Llevaban el material en el cabás, un maletín como de cartón. 

El  cura era primero Don Sebastián y después Don Manuel. Recuerda una

anécdota de cuando este iba a preguntar el Catecismo, un ejemplo del

“mucho temperamento” que ella tenía entonces: si las alumnas no sabían

responder a las preguntas, el cura la miraba a ella y le decía: “¿pero qué es

esto?” y ella le respondía: “Mire le voy a pedir un favor, déjeme preguntar a mí,

verá cómo contestan a todo lo que les pregunte”. “¿Qué dices mujer?” “Si señor,  

porque en cuanto le han visto venir por los ventanales de aquí ya estaban

temblando y me decían: ay ay ahí viene Don Manuel”… yo les decía “callaros la

boca no tengáis miedo”, “es que en mi escuela mandaba yo, él mandaba en la

iglesia”  



28 La señorita Lines
Foto aportada por Chelito Castillo.



21 La señorita Lines Foto aportada por Chelito Castillo.



JOSEFA LEIVAR LEIVAR. 1950 a 1952

Nació en Burgos en 1894. Ingresó en junio de 1912 en la Escuela Superior de

maestras de Toledo. Tras cursar los dos años de estudios, aprobó  la reválida

y obtuvo el título de Maestra de Primera Enseñanza elemental.

Tuvo su primer destino en 1925 como interina y en 1934   como propietaria en

Nava, Valle de Mena, Burgos.

En este destino empieza su largo expediente de Depuración franquista. En

julio del 36 se va de Nava, ocupada ya por las tropas de Franco y se refugia en

el pueblo en el que vive su madre junto a un tío sacerdote, Hermosa

(localidad de Medio Cudello). Como otros maestros refugiados sin escuela en

Santander, responde al llamamiento de ocupar las plazas vacantes de esta

provincia y pasa a dar clase en un grupo escolar Menéndez Pelayo.

Tras la ocupación de Santander en agosto de 1937, pide reincorporarse a su

plaza en Nava, pero el Rectorado de Valladolid no se lo acepta por estar

pendiente de resolución de Comisión depuradora. 

Reflejo del control total de conducta a las que eran sometidas las maestras,

es este testimonio aclaratorio del sacerdote  de Nava :

 







44 Señorita Carmina

CARMEN HERRERA SAN JUAN. 1952 a 1955

Foto de los niños de

Arenas en Santander

subiendo a la catedral

con los maestros Don

Eliseo y la señorita

Carmina, por la Bien

Aparecida. Fueron en el

tren.

 
Fotos aportadas por Chelito Castillo.



AURORA RAMILLA VILLANUEVA. 1955 a 1956

Aurora era hija de Aurora

Villanueva. Nació en San Román

de la Llanilla en 1935.

Estudió Magisterio en la Escuela

Normal de Santander. 

 

Foto aportada por Manolita García.

Foto aportada por Chelito Castillo.



BEGOÑA PEÑA BENAZUETA. 1956 a 1957

Nació en Revilla de Camargo en 1931. Obtuvo el Título de Maestra de

primera enseñanza en 1952.

 

29 Señorita Pepitín 

Foto aportada por Monse Gutiérrez.

JOSEFA HERRERO MARTINEZ. 1957 a 1958



FRANCISCA LOPEZ MAGAÑA. 1958 hasta el

traslado a la nueva escuela 1963?

Nació en Granada en 1925  y en

su universidad primero se

Diplomó en Física y Química y

después cursó Magisterio. 

 

Foto aportada por su hija Mercedes.
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