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Fecha de recepción: 01 de diciembre de 2020.

Resumen
En este artículo presentamos la obra no escrita de Mª 

Francisca Bustos Jiménez: sus actuaciones decisivas para 
la educación en Huéscar en el siglo XX. Aunque también 
ofrecemos los tres escritos que se han conservado de esta 
-valiente y desinteresada- profesora de Matemáticas.

Doña Francisca Bustos y las maestras del grupo es-
colar Natalio Rivas impulsaron, como grupo motivado y 
motivador, una renovación pedagógica de la educación 
en Huéscar, en plena época de la dictadura, que ha pasa-
do bastante desapercibida hasta ahora. 

En 1960, Francisca Bustos desempeñó un papel fun-
damental en la concesión de la enseñanza del bachillera-
to elemental para Huéscar, con la apertura del Colegio 
Libre Adoptado, primero, así como en el inicio de la sec-
ción delegada del INB Padre Suárez en 1965, y, por fin, 
en logro del bachillerato superior para Huéscar en 1974, 
por la transformación de este centro en el INB de la loca-
lidad (tomaría más tarde el nombre de IB La Sagra, antes 
de ser IES). Con el fin de comprender la importancia de 
esta actuación, investigamos el contexto histórico: que-
ríamos obtener los datos necesarios para explicar qué 
acciones y qué proyecto de vida consiguieron la llegada 
del bachillerato a la ciudad oscense y las oportunidades 
que supuso. Consideramos que se trata de un deber con 
la historia y, más concretamente, con la historia de la 
educación en Huéscar y su comarca.

De paso, presentaremos el perfil de doña Paquita 
Bustos -relevante para profesores y alumnos- de mujer 
lectora, profundamente culta; científica en la formación 
y en la práctica; docente vocacionada y estudiante siem-
pre. Una mujer emprendedora, que rompió moldes y 
abrió caminos necesarios.

Palabras clave: Francisca Bustos Jiménez, Educación, Pe-
dagogía, Bachillerato, Enseñanza Secundaria, Matemáti-
cas, Huéscar.

Abstract
In this article we present the non-written work of Mª 

Francisca Busto Jiménez: her decisive actions to implant 
education in Huéscar in the XX century. We also offer 
three writings which have been preserved about this 
brave and selfless Math teacher. 

Dña Francisca Bustos and the teachers in the school 
group Natalio Rivas boosted, as motivated and moti-
vational group, a pedagogical renewal of education in 
Huéscar in times of dictatorship, which has gone unno-
ticed until now.

In 1960, Francisca de Bustos played a vital role in 
the implementation of Secondary Education in Hués-
car, first with the opening of the Colegio Libre Adop-
tado. Secondly, in the start of the delegated section of 
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Mercedes LAGUNA GONZÁLEZ

Su alma vendrá a nosotros en el sol matinal que alumbra 
a los talleres, las moradas del pensamiento y del trabajo.

(Antonio Machado, homenaje a su maestro,
Francisco Giner de los Ríos)
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 1.- Introducción. La unidad narrativa de una vida

La identidad de las personas, quienes son, en 
un momento determinado y en el proceso que 
constituye su vida, se mide por lo que hacen, por 
sus actuaciones -que se desarrollan en el tiempo- 
sus actuaciones portadoras de sentido, más que 
por lo que dicen o por lo que escriben. Así lo 
cree el filósofo francés Paul Ricœur, quien, 
además, dice que las actuaciones de las personas 
son también -y de una manera singular- como 
su obra escrita: lo que dejan a sus coetáneos y a 
la posteridad para ser leído (aunque no sea en 
ensayos o libros).

En este artículo, sobre Francisca Bustos y la 
educación en Huéscar, presentaremos, en especial, 
la obra no escrita de Mª Francisca Bustos Jiménez: 
sus actuaciones altamente significativas para la 
educación en Huéscar en su época y en los años 
que vinieron después –su futuro, que es nuestro 
presente-. Aunque también ofrecemos los tres 
escritos de doña Paquita que se han conservado, 
casi por azar.

Doña Paquita (como la llamábamos en Huéscar, 
en una fusión del nombre característica en la 
época, en la que se unía el diminutivo afectuoso y 
el doña de respeto, porque era maestra y profesora 
y porque estaba casada) tuvo como objetivo 
prioritario a lo largo de su vida mejorar el futuro 
de las alumnas y alumnos de Huéscar y su comarca, 
y lo preparó actuando de manera eficaz y lúcida 
sobre el presente.

Hemos investigado, reflexionado y buscado 
recuerdos de su identidad narrativa, de actuaciones 
significativas, porque su vida quedó ligada para 
siempre a la historia de la educación en Huéscar 
en el siglo XX (y, como consecuencia, ligada a los 
tiempos posteriores).

Contamos con tres tipos de fuentes para intentar 
reconstruir esta historia, olvidada en muchos 
sentidos. Una historia que es preciso conocer 
para entender correctamente cómo llegó Huéscar 
y su comarca a las oportunidades educativas que 
disfrutamos a finales del siglo XX y en estos comienzos 
del siglo XXI. Las cuatro fuentes “documentales” a 
las que nos referimos son las siguientes:

1. En primer lugar, los testimonios, en forma de 
recuerdos contados, grabados o escritos:

a. Los recuerdos de las niñas que estuvieron 
en el grupo escolar Natalio Rivas, del 58 
al 80. 

b. Los recuerdos puestos por escrito de alum-
nos y alumnas del CLA, de la sección de-
legada Padre Suárez y del INB de Huéscar 
(hoy, IES La Sagra).

c. Los recuerdos de los hijos de doña Paquita 
(escritos y grabados).

2. En segundo lugar, los escritos de Francisca 
Bustos, que conservamos a través:

a. Del Archivo histórico Nacional de Alcalá 
de Henares: “La Memoria para las opo-
siciones a la cátedra de Matemáticas” 
(1940).

b. Del fondo documental de la familia Iriar-
te Bustos: fragmento de un discurso pro-
nunciado a comienzos de 1970 en la sec-
ción delegada del Instituto Padre Suárez 
en Huéscar.

c. De la revista del IB La Sagra de 1990, con 
motivo de la celebración del 25 aniversa-
rio del centro, el Discurso en el que Fran-
cisca Bustos cuenta la historia del centro 
desde 1960, con el CLA.

INB Padre  Suárez in 1965 and finally the implementa-
tion of Higher post-secondary education in 1974. This 
school was later transformed in the IBN of the town 
(later called La Sagra, before becaming IES). In order 
to understand the importantce of this action, we are 
researching its historical context: we wanted to obtain 
the necessary data to  explain what actions and what 
life project made the arrival of Higher post- secondary 
education to Huéscar possible and the opportunities it 
created in the town. We consider it to be a duty with 
history and more precisely with the history of edudation 
in Huéscar and its district.

Besides, we will present doña Paquita Bustoś  pro-
file- important for teachers and pupils -  as a  reader, 
depply learned person, scientist by education and 
practice; vocationalr teacher and always a student. An 
entreprising woman, who broke molds and leaded the 
necessary ways.

Keywords: Francisca Bustos Jiménez, Education, Peda-
gogy, Higher post-secondary Education Secondary Edu-
cation, Maths, Huéscar.
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3. Documentos de la época publicados:

a. La normativa educativa de la época (desde 
1938 hasta la ley del 70).

b. De la revista de Educación del Ministerio 
de Educación Nacional, un artículo de 
1955 sobre la escuela renovadora.

4. Documentos de archivo:

Documentos del Archivo histórico mu-
nicipal de Huéscar (AHMH) y de las pu-
blicaciones oficiales estudiados por José 
Ujaque.

2.- La educación primaria en Huéscar en la inme-
diata posguerra

2.1.- De bachillerato a primaria. La vuelta a 
Huéscar

 
Mª Francisca Bustos había ejercido como pro-

fesora de Matemáticas de secundaria en distintos 
Institutos de la región de Murcia desde 1934 (Cara-
vaca, Yecla, Murcia capital), tanto en la época de la 
República como en los primeros años del gobierno 
de Franco. En el artículo del número anterior de 
Péndulo, nos detuvimos en este periodo, importan-
te para la experiencia docente de nuestra protago-
nista y trascendental -por cuestiones sociales y polí-
ticas- para su persona y su trabajo.

 
En 1944, doña Paquita hubo de volver a Hués-

car debido a un acontecimiento luctuoso para la fa-
milia: había fallecido su hermana Carmen, maestra 
en Huéscar desde 1934, y titular de la farmacia de 
la calle Comercio. Paquita regresó para acompañar 
a sus padres en aquellos momentos difíciles. Con 
el tiempo, dado que ella también había estudiado 
Farmacia1, se encargó del establecimiento que ha-
bía estado a nombre de su hermana. 

 
Se daba la circunstancia, además, de que su pa-

dre, don Pedro Bustos, médico forense, había sido 
expedientado por el gobierno de la Dictadura y no 
podía ejercer el oficio de médico mientras no se 
resolviera su caso. El supuesto delito tenía que ver 

1 Hacía apenas un par de años que las dos habían aprobado la oposición a titular de Farmacia en la provincia de Granada. 
(Ver IRIARTE BUSTOS, D., Memorias de Francisca Bustos Jiménez. Inédito, 2001, p.3.)

2 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “Recuperar la historia de Francisca Bustos. Primera parte, 1913-1944”. Péndulo. Papeles de Basti-
tania, 19-20 (2018-2019), pp. 331-359, p. 355.

con las ayudas “inapropiadas” que brindó a varias 
personas con problemas con el régimen. Además, 
su condición de intelectual perteneciente a una 
asociación cultural, ligada a círculos universitarios, 
inclinó la balanza en su contra: don Pedro era un 
profesional culto, afín a las propuestas ideológicas 
de la Institución Libre de Enseñanza, que había 
pertenecido al círculo de intelectuales de Huéscar 
y su comarca, y que estaba ligado a la asociación 
granadina que defendía la permanencia y la calidad 
de la Universidad de Granada.

 
La experiencia docente de Francisca Bustos co-

menzó en la Universidad de Granada: fue profesora 
de prácticas (para las asignaturas de Matemáticas), 
en 1933-34. Su primera plaza en propiedad como 
maestra la obtuvo en Baza, en 1934 (Paquita, como 
su hermana Carmen, había estudiado Magisterio, 
en primer lugar). A mitad de ese curso 1934-1935, 
fue requerida como profesora de Matemáticas en 
el Instituto Nacional de Bachillerato de Caravaca. 
Más tarde, la trasladaron al Instituto de Yecla, en 
donde, en plena guerra, vivió una experiencia edu-
cativa gratificante y plena enseñando Matemáticas; 
guardó esta vivencia como acicate y motivación a lo 
largo de su historia y de la historia de la educación 
en Huéscar.

 
Tras los avatares complicados y difíciles hasta el 

extremo por los que tuvo que atravesar en 1939 
en Caravaca (había vuelto a su Instituto de ba-
chillerato a comienzos de ese año), Paquita, con 
veinticinco años, hubo de regresar a Huéscar, para 
refugiarse con su familia hasta que se resolvió su 
expediente. Conseguida su rehabilitación para la 
enseñanza pública, Mª Francisca fue nombrada 
profesora de Matemáticas en el Instituto femenino 
Alfonso X, el Sabio, de Murcia.

 
Todos estos sucesos los hemos explicado en el 

artículo publicado en el número 20 de esta Revista 
Péndulo2. 

2.2.- Maestra de primera enseñanza en las Gra-
duadas de Huéscar

 
Mª Francisca Bustos obtuvo una plaza de maestra 

para las Escuelas Graduadas de Huéscar; comenzó 
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su trabajo como docente de primaria en 1944, en 
el segundo piso de la casa de la calle las Tiendas, 
esquina calle Nueva. Había obtenido una permuta 
con el puesto de Isabelita Carreras Agullana, según 
cuenta Francisca Bustos en sus Memorias3 (doña 
Paquita conservaba la propiedad de la plaza de 
maestra en Baza). Isabel Carreras ocupaba la plaza 
de Huéscar desde el 8 de febrero de 1936 hasta el 
estallido de la guerra civil, y fue restituida en su 
cargo el 3 de mayo de 1939. El 19 de septiembre de 
1944, doña Paquita ocupó ese puesto de maestra 
de primaria en las Graduadas de Huéscar, de esta 
manera lo recoge José Ujaque en su estudio sobre 
la educación femenina en Huéscar4.

 
La capacidad de adaptarse, de buscar el equili-

brio con una forma de alotropía, que ya había sido 
demostrada por Paquita desde los años universita-
rios, y, de una manera especial, de abril a octubre 
de 1939, tuvo que ponerse en modo activo en esta 
nueva vuelta del camino. “Alotropía” es una pala-
bra de origen griego, usada en el ámbito de la Quí-
mica. El diccionario de la RAE dice que es la “pro-
piedad de algunos elementos químicos, debido a 
la cual pueden presentarse con estructuras mole-
culares distintas, como el oxígeno, que existe como 
oxígeno divalente y como ozono; o con caracterís-
ticas físicas diversas, como el carbono, que puede 
aparecer en forma de grafito o de diamante”. En 
el ámbito de la filosofía antropológica, podemos 
decir que las identidades que se presentan de ma-
nera distinta, que adquieren formas distintas por 
la necesidad de cambio que exigen las condiciones 
personales, familiares, sociales.

 
Paquita Bustos volvió a Huéscar, a las pobres 

y despobladas aulas de enseñanza primaria para 
niñas en Huéscar. Compaginaba su trabajo como 
maestra con el de farmacéutica, y se encargaba, por 
tanto, de las responsabilidades de ser la titular del 
establecimiento. Sin embargo, no se contentó con 
estar y cumplir con su trabajo, en los dos casos. En 
este estudio, trataremos de forma pormenorizada 
su función docente y, de paso, su labor social.

 
Para estos primeros años de docencia en Hués-

car, nos serviremos de dos tipos de fuentes: la le-

3 IRIARTE BUSTOS, D., Memorias de Francisca Bustos Jiménez. Inédito, 2001, p.3.
4 UJAQUE, J. “La educación femenina en Huéscar la primera mitad del siglo XX”. Revista De Lectio, nº 6, (2020), p. 20. 
5 DE PUELLES BENÍTEZ, M. “Política y educación. Cien años de historia”. Revista de educación, nº extraordinario, (2000), 

pp. 7-36, p. 19.
6 Ibídem.

gislación sobre enseñanza de la época (junto con 
los estudios publicados sobre este tema) y, por otro 
lado, las fuentes orales y escritas que ofrecen re-
cuerdos contados, y que nos ofrecen una informa-
ción pertinente y valiosa para obtener un conoci-
miento del pasado.

2.3.- Legislación sobre la educación en la guerra y 
la posguerra

 
Los textos escritos de las leyes educativas -y las 

reflexiones de los investigadores sobre ellas- nos 
ayudarán a crear el contexto necesario para enten-
der qué supuso para la educación en Huéscar la de-
dicación vital de doña Paquita Bustos en favor de 
las niñas en primaria y de los alumnos y alumnas 
en la segunda enseñanza.

 
Respecto a la normativa oficial, comenzamos 

por dos leyes que no son de enseñanza primaria, 
pero que van a marcar la educación en esta eta-
pa básica definitivamente. Dice Manuel de Pue-
lles Benítez que, al periodo de la guerra civil y 
el comienzo de la dictadura, “corresponden dos 
grandes leyes, la de 1938 sobre la enseñanza se-
cundaria y la de 1943 sobre la ordenación de la 
universidad española”5. Respecto a la ley de se-
cundaria, señala que “La ley anuncia una refor-
ma profunda de la educación, que empieza por 
la enseñanza secundaria porque se considera que 
ésta es el instrumento eficaz para transformar rá-
pidamente la sociedad.6

 
Esta ley sobre la Reforma de la Enseñanza Media 

fue promulgada el 20 septiembre de 1938 (BOE, 
23-09-1938) por la Jefatura del Estado español del 
primer gobierno de Franco, en la zona que estaba 
bajo su poder. En el Proemio de esta ley, en plena 
guerra, y de las manos de un ministro que quería 
reformar el sistema educativo de la República, pero 
que era profesor de Geografía e Historia, se puede 
leer este párrafo que parece actual:

La técnica memorística, producto del sistema im-
perante, ha de ser sustituida por una acción conti-
nuada y progresiva sobre la mentalidad del alumno, 
que dé por resultado, no la práctica de recitaciones 
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efímeras y pasajeras, sino la asimilación definitiva de 
elementos básicos de cultura y la formación de una 
personalidad completa7.
 
Con este panorama educativo, con la formación 

recibida en la universidad (tanto en sus estudios de 
Magisterio, como en los de Química y Farmacia), 
con la experiencia como profesora de Matemáticas 
en secundaria, ¿qué hizo Francisca Bustos por la 
educación en Huéscar? En primer lugar, ¿cuál fue 
la práctica de Francisca Bustos como docente de 
primera enseñanza en Huéscar? Veremos más ade-
lante cuál fue la metodología que empleó para la 
enseñanza de las Matemáticas cuando comenzó a 
dar clases de bachillerato en el Colegio Libre Adop-
tado y después en la sección delegada del INB Pa-
dre Suárez, convertido más tarde en IB La Sagra. 
Pero en esta etapa de la primera enseñanza tam-
bién doña Paquita utilizó los principios metodoló-
gicos que la guiaron desde 1934, adaptándolos a la 
etapa educativa de primaria y a todos los ámbitos 
del conocimiento, de manera general, así como a 
los valores fundamentales del respeto, la ayuda, el 
esfuerzo y el trabajo continuado.

 
En el ámbito de la enseñanza primaria, en 1945, 

se promulgó la ley reguladora del 17 de julio, en la 
que se delimitaban y definían las dos etapas en las 
que se subdividiría el periodo de enseñanza obli-
gatorio8. Pero la ley subraya una marca especial de 
la etapa de los seis a los diez años: su carácter ge-
neral y básico, que acentuaba la obligatoriedad. La 
segunda etapa -de los diez a los doce años- supone 
un periodo de preparación hacia dos objetivos dife-
rentes: por tanto, en la práctica suponía la existen-
cia de dos itinerarios: el de la preparación para el 
bachillerato y el de la formación para la vida labo-
ral. Sin embargo, en las zonas rurales, sobre todo, 
y en bastantes de los centros de las ciudades, este 
segundo itinerario de camino hacia el “mercado de 
trabajo” apenas era cursado por los alumnos, en 
especial, por las niñas. Estamos en plena posguerra 
y en las casas “todas las manos eran pocas” para 
ayudar a la subsistencia familiar. La obligatoriedad 
de la enseñanza primaria hasta los doce años no 
pudo conseguirse de manera efectiva, por lo menos 
hasta 1960.

7 “Ley de la Reforma de la Enseñanza Media. Proemio”. BOE, 23-09-1938.
8 Ibídem, p. 20.
9 Organizado por el CEP de Baza y celebrado en el IES La Sagra de Huéscar.
10 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “Un relato para recordar”, Revista De Lectio (2020), 6, edición on-line.

https://www.franciscabustosjimenez.es/2018/03/13/mercedes-laguna-un-relato-para-recordar/

2.4.- Las fuentes orales y los recuerdos como docu-
mentos para la historia

 
Esto en cuanto a fuentes documentales escritas 

y el estudio de la normativa sobre educación. Pero 
tenemos otras fuentes: las fuentes orales, que cuen-
tan vivencias y hechos que se recuerdan. A veces, 
estas fuentes orales, con los recuerdos de otros, 
toman forma escrita, y se convierten en un docu-
mento que ayuda en la investigación sobre lo que 
ocurrió en el pasado. En este ámbito del recuerdo 
escrito, contamos en este caso particular con un 
texto escrito por la autora de estas páginas con mo-
tivo de la celebración de homenaje a doña Paquita 
Bustos que tuvo lugar el 8 de mayo de 20189:

En toda esta historia, la persona de Francisca 
Bustos tuvo un papel protagonista, cuyo objetivo úl-
timo siempre fue el del servicio y la consecución de 
oportunidades para las gentes de Huéscar. Las niñas, 
sobre todo. Aunque nunca discriminó ni en un senti-
do ni en otro, doña Paquita siempre estuvo atenta a 
la necesidad de ofrecer oportunidades reales: veía el 
potencial en su presente gris, se le iluminaba el futuro 
porque creía en él, y actuaba en consecuencia. Por 
eso, mucho antes de aprobar las oposiciones al cuerpo 
de directores -y de pasar un largo año, lejos de sus 
cuatro hijos en Cuevas de Almanzora-, ya a partir 
de 1944, doña Paquita iba de casa en casa haciendo 
tutorías personalizadas, a domicilio, para ofrecer una 
oportunidad a las niñas que podían estudiar y tener 
un futuro distinto, para levantar el pueblo y hacerlo 
progresar.10

Se encontraba con la tozudez y el recelo de los pa-
dres que necesitaban a sus hijas para trabajar en casa, 
para ayudar en el negocio familiar. En muchos casos, 
no lo consiguió, no obstante, aquellas niñas quedaron 
impresionadas de por vida: la semilla de la necesidad 
de formarse, de aprender, de adquirir cultura, quedó 
bien sembrada en ellas, en la raíz profunda -en medio 
de aquel invierno, crudo y terrible que supuso la pos-
guerra. Se les quedó marcada para siempre la impron-
ta indeleble -imborrable- de la prioridad: lo primero, 
en cuanto haya oportunidad, son los estudios. “Todo 
lo que se aprende en algún momento de la vida nos 
servirá para algo. Lo que no se aprende, desde luego, 



Péndulo. Papeles de Bastitania342
no sirve para nada. Eran sus palabras que hoy nos 
llegan a través del recuerdo, en la visión y el tacto del 
agua transparente.11

 
De esta manera, nos podemos hacer una idea 

de cómo era la enseñanza primaria en España y 
en Huéscar en las dos primeras décadas de la pos-
guerra española, de la ventaja que supuso la obli-
gatoriedad de la enseñanza elemental y cómo los 
docentes vocacionados -entre los que empezaba a 
sobresalir doña Paquita Bustos- se implicaron no 
solo en la educación integral y de calidad durante 
la etapa de seis a diez años, sino en la continuidad 
en los estudios de las niñas y niños hasta los doce, 
incluso, en los pocos casos en los que se podía, has-
ta los quince años. En Huéscar, en esas décadas, 
apenas había clases de niños -menos aún de ni-
ñas- que se quedaran en la escuela hasta los quince 
años para seguir estudios profesionales. Los pocos 
que querían -y sobre todo que podían- estudiar se 
iban a la capital o a Guadix -en régimen de inter-
nado- para comenzar los estudios de bachillerato a 
los doce años, incluso algunos se marchaban a los 
diez. Sin embargo, a partir de 1960, como veremos, 
todo iba a cambiar.

2.5.- La familia Iriarte Bustos
 
En 1949, Francisca Bustos contrae matri-

monio con Antonio Iriarte Dueñas, también 
nacido en Huéscar y farmacéutico, con el que 
tendrá cinco hijos. Se querían profundamente 
y se profesaban una admiración mutua. Él fue 
siempre su apoyo y su respaldo. Antonio lriar-
te -su marido, compañero y cómplice- la llevó a 
Madrid en 1960, en su Seat 1400, para solicitar 
y exigir las cien becas del PIO (Plan de Igualdad 
de Oportunidades) para los alumnos y alumnas 
de Huéscar.

 
En 195112, nació su primer hijo, Antonio. En 

1952, vino al mundo Mª Dolores. Pedro, en 1953 
y Mª Carmen, en 195413. En 1959, nació su hijo 
menor, Francisco José. Hubo, además, dos embara-
zos que no llegaron a término y unos gemelos que 
nacieron sin vida.

11 Ibídem. 
12 El año anterior, en 1950, había tenido un embarazo que no llegó a término.
13 En 1955, dio a luz a una pareja de gemelos, pero nacieron sin vida, a causa de una infección hepática. En 1957, sufrió un 

nuevo aborto.
14 IRIARTE BUSTOS, D. “Nuestra madre, Francisca Bustos”. Minerva. Revista de Educación, 5, (2018).  Monográfico sobre Mª 

Francisca Bustos Jiménez, edición on-line. https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/

Las bajas por maternidad de entonces solamente 
contemplaban -en educación- la escasa cuarentena 
tradicional (40 días desde el parto), en los casos en 
los que se podía guardar, y si las circunstancias lo 
permitían. Doña Paquita pasó por ocho embarazos 
y seis partos de 1950 a 1959, mientras, seguía estu-
diando y trabajando, planteándose nuevas metas 
que ofrecieran nuevas posibilidades a su familia y a 
sus alumnas. En esta tarea, como en todas, siempre 
estuvo a su lado, activamente, su marido.

También nos gustaría recordar a nuestro padre, 
gracias a él nuestra madre pudo desarrollar una acti-
vidad intensa fuera de la familia, pues siempre contó 
con su apoyo incondicional. Nuestro padre fue para 
ella un interlocutor atento con el que comentaba las 
incidencias diarias, un compañero con el que compar-
tió las tareas familiares y las relativas a la farmacia 
y un cómplice que la ayudó a cumplir sus compromi-
sos con la enseñanza, acompañándola cuando tenía 
que trasladarse para hacer gestiones y asumiendo con 
naturalidad tareas domésticas cuando era necesario. 
Nuestro padre tenía buen carácter, era muy trabaja-
dor y honesto, se admiraban mutuamente.14

Formaron una familia numerosa (como muchas 
de las familias de la época); educaron a sus hijos en 
el amor a la familia y en el deber del esfuerzo para 
obtener y otorgar lo mejor de sí mismos, con los 
talentos -las capacidades- recibidas, que había que 
perfeccionar en un proceso a lo largo de la vida. 

Doña Paquita Bustos se propuso -en esta línea 
de talentos recibidos- abrir posibilidades a las niñas 
y a los jóvenes, para que pudieran estudiar; trabajar 
por las mejoras de la educación en Huéscar, ofrecer 
un futuro distinto para las gentes de la comarca 
(con mejores oficios, con prosperidad, riqueza inte-
lectual y cultura), a través de las posibilidades que 
permite el estudio y su aprovechamiento.

Voy a comenzar recordando la parábola de los ta-
lentos, a la que nuestra madre hacía referencia con 
cierta frecuencia y que los que habéis sido alumnos 
suyos a lo mejor se la escuchasteis. Esta parábola vie-
ne a decir que nuestro deber es ejercitar nuestras capa-
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cidades, nuestros talentos, en las circunstancias que 
nos haya tocado vivir, para hacerlas crecer y que den 
fruto. Los talentos con los que mi madre vino al mun-
do fueron inteligencia, salud y el haber nacido en una 
familia inusual para la época. […] Nuestra madre era 
consciente del privilegio que había tenido de poder 
estudiar, consideraba que había sido un bien para ella 
y creía que era justo que otros también tuviesen acceso 
a él, por lo que no dudó en tratar de conseguir mejoras 
en la enseñanza pública para la zona.15

3.-  Directora de Grupo Escolar. El colegio Nata-
lio Rivas

3.1.- Las oposiciones al Cuerpo de Directores y 
Directoras de Grupo Escolar

 
En 1955 oposita al cuerpo de directores de Gru-

pos Escolares. El 5 de julio se publicó la lista de-
finitiva de los opositores que obtuvieron la plaza 
de directores y directoras (con esa duplicación de 
géneros que ya señalaba el BOE). Orden del 25 de 
mayo de 1955.

La plaza del destino en prácticas llegó en 1956: 
el Grupo Escolar de Cuevas de Almanzora. Allí 
desempeñó el cargo durante el curso 56-57. Mien-

15 Ibídem.
16 Antonio Iriarte era licenciado en Farmacia, como su esposa Paquita Bustos. Había estado al frente de la farmacia de Orce 

hasta ese año en que la familia tuvo que dividirse.

tras, en Huéscar, su marido, Antonio16 se encargó 
de cuidar y acompañar a los cuatro niños pequeños 
que ya habían nacido. Tenía, además, el trabajo en 
la farmacia. 

 
En este centro lo intentó, pero apenas pudo sen-

tir que cumplía su misión, porque era nueva como 
directora y estaba de prácticas. Sin embargo, ya co-
menzó a pensar qué se podría hacer para conseguir 
que los niños amen la escuela, como decía el artícu-
lo de la Revista Escuela Española de mayo de 1953: 
“Querer es poder”.

3.2.- El Grupo Escolar Natalio Rivas. Comienzo

En 1956 comienza a funcionar el Grupo Esco-
lar Natalio Rivas. En 1953, se había aprobado su 
edificación. D. Manuel Rodríguez Penalva -alcalde 
de Huéscar desde 1939 a 1949- había conseguido 
que se pudiera hacer una obra tan necesaria para la 
ciudad, gracias a su amistad con D. Natalio Rivas, 
quien fuera Ministro de Instrucción Pública duran-
te unos meses (1919-1920). En 1953, el señor Rivas 
era procurador en Cortes.

En primer plano, D. José Calvo, el señor de cabello 
blanco, alcalde de Huéscar. Justo delante de la puerta 
de entrada (alto y con gafas claras). D. Antonio López, 

D. Natalio Rivas fue Ministro de Instrucción Pública durante un 
periodo corto de tiempo; también secretario de ese Ministerio. Perte-
neció a la Real Academia de la Historia. Y, entre otras condecoracio-

nes obtuvo la Medalla de Oro de la ciudad de Granada.

Grupo Escolar Natalio Rivas, terminadas las obras, preparado para 
empezar, 1956 (aún no había dado tiempo a ponerle el nombre 

encima de la puerta) (AHMH).
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maestro. En el plano medio, a la izquierda del militar, 
D. José Guerrero (con entradas, camisa blanca), juez; a 
su lado. D. Jesús Fernández, maestro (camisa oscura); 
detrás de ellos, D. Jacobo Iriarte Dueñas, médico. En la 
penúltima fila, detrás de D. Jacobo, D. Manuel Garrido, 
secretario del Ayuntamiento, y, a la izquierda, D. Juan 
Domingo Corbalán (chaqueta oscura, camisa blanca, bi-
gote); a su lado, y al lado de la planta, entre la puerta y 
la ventana, D. Teodoro, maestro. Al fondo, a la izquier-
da, al lado de la ventana. D. Ramón Giménez Muñoz; 
a su lado, D. Pascual Dengra, maestro. El penúltimo, a 
la derecha, D. Samuel … Ambel.

 
Los artífices que habían hecho posible la cons-

trucción del edificio habían sido D. Manuel Rodrí-
guez Penalva (que ya no era alcalde de Huéscar) y 
D. Natalio Rivas, quien en 1956 contaba con 90 
años (y residía en Madrid). Acudió, como autori-
dad principal, al acto D. José Calvo García-Tejero, 
que ocupaba la alcaldía durante esos años, y, por 
supuesto, los representantes del Ministerio de Edu-
cación Nacional en Granada, el Gobernador civil, 
representantes de la guardia civil, de la falange y 
del clero para la bendición (el párroco, D. Faustino 
Sánchez Cuevas).

Sin embargo, no aparece en la foto ninguna de 
las maestras que iban a trabajar en el colegio, mu-
chas de ellas habían hecho posible que las niñas de 
Huéscar aprendieran y que su presente y su futuro 
mejorara. En la fotografía, a la derecha, podemos 
apreciar, como adorno, pero muda, una maceta de 

geranios, que habían preparado las maestras del 
nuevo centro, así como la planta -una maceta con 
una planta verde-, más austera, que colocaron a la 
entrada, entre las corbatas y los trajes grises, algu-
nas camisas azules y las gafas negras.

3.3.- El claustro de maestras del Natalio Rivas, 
con doña Paquita como directora

3.3.1.- La dirección del Grupo Escolar
 
En 1957, Francisca Bustos obtiene la plaza de 

la dirección del Grupo Escolar Natalio Rivas de 
Huéscar: comienza su trabajo en el centro el cur-
so 1957-1958. En ese momento ya puede, con los 
pocos medios con los que cuenta, con su voluntad 
férrea, su imaginación y su organización, mejorar 
la escuela -en este caso femenina, por el contexto 

Inauguración del Grupo Escolar Natalio Rivas en septiembre de 1956 (AHMH). 
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Maestras del Grupo Escolar Natalio Rivas, (desde 1957 en ade-
lante). De izquierda a derecha en la fila de detrás: doña Adoración 
Bautista, doña Ventura Abellán, doña Lola Portal, maestra interi-
na17. Delante, de izquierda a derecha: doña Carmen Guerrero Mar-

tínez, Doña Paquita Bustos y doña Sara Cruz Onievas.

político- en Huéscar. Puso en práctica sus conoci-
mientos teóricos sobre pedagogía y, sobre todo su 
práctica anterior (tanto en la enseñanza media, has-
ta 1944, como en la primera enseñanza).

Estas eran las maestras de los primeros años del 
Natalio Rivas, como tropa activa bajo el timón de 
doña Paquita Bustos. Todas ellas impulsaron, como 
grupo motivado y motivador, una renovación peda-
gógica de la educación en Huéscar, en plena época 
de la dictadura, que ha pasado bastante desaperci-
bida hasta ahora, por lo menos, podemos decir que 
no se ha reflexionado lo suficiente sobre su papel 
decisivo en la historia de la educación en Huéscar. 

 
Para contribuir a esta investigación y a la puesta 

por escrito de los hechos, su contexto, sus antece-
dentes y sus consecuencias, nos hemos embarcado 
en la tarea de la redacción de este artículo. Pensa-
mos que es un deber con la historia y, más concre-
tamente, con la historia de la educación en Hués-
car y su comarca. 

 
Con esta finalidad, nos proponemos en este 

apartado ofrecer -en la medida que permiten los da-
tos con los que contamos- cómo fue la enseñanza 
en el Grupo Escolar Natalio Rivas en la época en la 
que fue directora Francisca Bustos: de 1958 a 1980.

 
Para presentar un esbozo del quehacer educa-

tivo de Francisca Bustos en Huéscar, repasamos 
su labor social en el colegio, la renovación me-

17 La maestra más joven era interina y su estancia en el grupo escolar fue bastante corta.
18 IRIARTE BUSTOS, D. “Recuerdos del Grupo Escolar Natalio Rivas”, Revista De Lectio, nº 6, 2020, edición on-line.

todológica, la preocupación por la formación 
pedagógica de sus maestras, la organización del 
centro, los valores éticos y sociales que se vivían 
en el grupo escolar y se transmitían a las niñas 
que allí estudiaban.

3.3.2.- Labor social: 

Atención global, en especial a las alumnas más des-
favorecidas

 
La directora del Natalio Rivas pensó también 

en el cuidado que necesitaban las niñas que venían 
al colegio desde Barrio Nuevo (las Cuevas). Mu-
chas de ellas venían a clase (para cumplir con la 
obligatoriedad de la enseñanza primaria) sin asear, 
porque en su casa no tenían las condiciones ade-
cuadas. Fue un acuerdo tomado con el claustro, 
con las maestras encargadas de cada uno de los cur-
sos: decidieron que era un deber. Las niñas tenían 
que sentirse bien consigo mismas y el primer paso 
era que estuvieran aseadas y con ropa limpia. Tam-
bién les daban un desayuno antes de entrar a clase. 
Para esta tarea, doña Paquita contó con la ayuda 
de Manuela Arias de la Fuente. Nos cuenta, en sus 
“Recuerdos”, Mª Dolores Iriarte: 

Manuela Arias conocía bien a estas niñas pues 
llevaba años haciendo catequesis, y tareas que ahora 
se llaman de asistencia social, en las Cuevas. Creo 
que fue pionera en Huéscar en ocuparse de los pobres 
de solemnidad (la mayoría del barrio de las Cuevas, 
y, entre ellos, los de etnia gitana, aunque no solo). 
También ayudaba a la directiva del centro en las ta-
reas administrativas del grupo escolar. Manuela era 
soltera y, antes de colaborar con el colegio, vivía con 
su madre y “cogía” las carreras de las medias. Creo 
que empezó a hacer tareas administrativas después 
que muriera su madre18.
  
Manuela Arias de la Fuente había pertenecido 

desde su fundación, y pertenecía aún, al grupo de 
las “Mensajeras de Jesús pobre”. Hemos de volver a 
la investigación de Antonio Ros, archivero de Hués-
car, para comprender en qué consistía exactamente 
esta organización, y, entender así, en la medida de 
lo posible, lo que supuso para la época en Huéscar. 
También para la formación integral y de “atención 
a la diversidad” (como se dice en términos actuales) 
en el colegio Natalio Rivas.
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Casa de Jesús pobre, al lado de la Iglesia de San Isidro19. Edificio 
que, situado junto a la iglesia de San Isidro, funcionó como centro 
parroquial, social y de asistencia de todos los habitantes de Barrio 
Nuevo. La “primera piedra” se puso el 17 de septiembre de 1946 

(AHMH).

En las décadas de 1940 y 1950, la situación social 
y personal de cientos de familias que acogían nuestras 
cuevas determinaron a algunas personas e institucio-
nes civiles y religiosas el intentar hacer frente a esas 
adversas circunstancias de postguerra (hambre, exclu-
sión social, desarraigo, enfermedad).Desde el ámbito 
eclesial, los dos claros ejemplos físicos de ello fueron el 
edificio de la iglesia de San Isidro y la conocida como 
Casa de Jesús Pobre -hoy desaparecidos.20

Las autodenominadas “mensajeras de Jesús pobre” 
dejaron constancia gráfica para que podamos conocer 
sus actuaciones y las incorporemos al conocimiento 
de la historia de Huéscar, en especial a la historia de la 
ayuda a los desfavorecidos y a su formación. En plena 
dictadura, estos eran sus objetivos fundacionales:

Según las “Bases para el establecimiento de una 
casa de Jesús Pobre” (datadas el 6 de noviembre de 
1953), en su capítulo 1º (Establecimiento de la insti-
tución y fines), artículo 1º, señalaba que: Se establece 
una obra de carácter benéfico-religioso-social y que 
funcionará como una obra marginal de la A. C. (Ac-
ción Católica). En su artículo 2º indicaba que: La 
obra se denominará “Casa de Jesús Pobre” y, dentro 

19 El origen y funcionamiento de esta casa, y su acción social, están explicados en el texto citado a continuación. 
20 ROS MARÍN, A. “Rincones con alma: la iglesia de San Isidro y la Casa de Jesús Pobre en Cuevas de Barrio Nuevo”, en El 

Blog El Archivo hace saber. Entrada del 17 de febrero de 2012.
http://elarchivohacesaber.blogspot.com/2012/02/rincones-con-alma-la-iglesia-de-san.html

21 Ibídem.

de cada uno de los fines antes citados, ejercerá el apos-
tolado de la caridad. En su capítulo 3º (Organismos 
iniciales de la obra Casa de Jesús Pobre), señalaba: 
Artículo 7º: Consultorio y oficina gestoría gratuita; 
Art. 8º: Oficina de arbitraje y amistad; Art. 9º: Clí-
nica médico-farmacéutica; Art. 10º: Caja de socorros 
mutuos “Jesús Pobre”; Art. 11º: Hogar del obrero; 
Art. 12º: Oficina de estadística y orientación religio-
sa; Art. 13º: Escuela profesional de la mujer; Art. 
14º: Escuelas profesionales para hijos de obreros.21

3.3.2.-Primer comedor escolar en Huéscar
 
En una época en la que apenas había comedores 

en los colegios, y, si los había, era en las capitales de 
provincia, una de las primeras decisiones organiza-
tivas de doña Paquita fue poner en marcha un co-
medor para atender a las niñas que habitualmente 
no comían lo necesario en sus casas. Destinó una 
parte del poco dinero que llegaba al centro para 
servicios generales, para la compra de alimentos y 
pagó a la cocinera encargada del comedor. El come-
dor escolar comenzó su -necesaria andadura (según 
el sentir de doña Paquita) en 1959, el año en que 
vino al mundo el quinto hijo de Antonio Iriarte y 
Francisca Bustos, Francisco José.

La primera cocinera fue Felipa Romero Marín, 
viuda, con 4 hijos. Murió de un infarto. Le sucedió en 

Con la Iglesia de Santa María al fondo, con su silueta de catedral 
perfecta, que se ve -majestuosa- únicamente desde la explanada de 
las Cuevas, en la puerta de la casa de Jesús pobre, que ya estaba 

funcionando (AHMH).
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el puesto María López Puentes, soltera. Al final de la 
guerra, le raparon la cabeza porque había trabajado 
en una librería libertaria en Huéscar, y la acusaron 
de ser “roja”. Emigró a Barcelona y volvió para estar 
con su madre.

Cuando se jubiló María, entró como cocinera, 
Adoración Ortiz Valero, viuda, con tres hijos, uno de 
sus hijos es Emilio el de la joyería y su hija es Dori, la 
dueña del bar Las Conchas.22

3.3.3.- Mejorar la educación de las niñas. La es-
cuela renovadora

En 1955, se publicó un artículo en la Revista de 
Educación del Ministerio de Educación Nacional 
escrito por Francisco Secadas (miembro del grupo 
pedagógico de la Escuela Nueva). Aunque el artí-
culo comienza con la base de una fundamentación 
filosófica (en especial, antropológica), el cuerpo del 
ensayo trata sobre los principios de educación, la 
diferencia entre la pedagogía tradicional y la corres-
pondiente a la innovación pedagógica; explica el 
método activo y define los principios de la escuela 
renovadora. Estos principios, según el profesor uni-
versitario de Pedagogía y Psicología, F. Secadas, son 
los siguientes:

1. Subjetividad: el alma es un principio activo. [Lo 
más importantes es] el sujeto de la educación. La 
evolución del niño y sus intereses es el punto cardi-
nal de consideración por el educador […].

2. Autoformación: ya no se le considera al alumno 
como un mero recipiente de formas prefiguradas 
e impuestas, no es “como la cera al sello o “como 
el mármol al escoplo”, sino un ser vital que trans-
forma lo que recibe, es decir, que le da otra forma 
para asimilárselo.

3. Nuevos postulados: contra el verbalismo, la intui-
ción en la enseñanza. Contra el método exagerado 
y la programación rigurosamente lógica, una re-
ducción de las materias de enseñanza, a cambio 
de una mayor alegría y participación en el trabajo, 
en la regulación del aprendizaje de acuerdo con las 
bases evolutivas del escolar, de una mayor vivencia 
del mismo vivir, del autodominio y la regulación 
propia través de la obra.23

Doña Paquita, directora del Natalio Rivas 
y maestra de primera enseñanza en ese centro, 

22 IRIARTE BUSTOS, D. “Recuerdos sobre mi madre, Francisca Bustos”, Inédito, 2020, p. 1.
23 SECADAS, F. “Sobre la enseñanza activa”. Revista de Educación, (1955), 35-36, pp. 122-125.

quería que las niñas de su colegio aprendieran y 
aprendieran bien, según su edad y con los medios 
que tenían. Ella que había trabajo varios años en 
la enseñanza media, procurando llevar a las clases 
los métodos renovadores de la Institución Libre de 
Enseñanza, ahora se sentía -salvando las distancias- 
como Francisco Giner de los Ríos cuando tuvo que 
dejar la Universidad y decidió, junto con otros re-
generacionistas, fundar una institución educativa 
que mejorara desde los párvulos la educación de 
los niños españoles. Antonio Machado recordaba 
una escena emotiva de esta etapa cuando escribió 
el panegírico de su maestro.

Don Francisco Giner de los Ríos, mi maestro, por 
Antonio Machado

Muchos profesores piensan haber dicho bastante 
contra la enseñanza rutinaria y dogmática, recomen-
dando a sus alumnos que no aprendan las palabras 
sino los conceptos de textos o conferencias. Ignoran 
que hay muy poca diferencia entre aprender palabras 
y recitar conceptos. Son dos operaciones igualmente 
mecánicas. Lo que importa es aprender a pensar, a 
utilizar nuestros propios sesos para el uso a que es-
tán por naturaleza destinados y a calcar fielmente 
la línea sinuosa y siempre original de nuestro propio 
sentir, a ser nosotros mismos, para poner mañana el 
sello de nuestra alma en nuestra obra.

Don Francisco Giner no creía que la ciencia es el 
fruto del árbol paradisíaco, el fruto colgado de una 
alta rama, maduro y dorado, en espera de una mano 
atrevida y codiciosa, sino una semilla que ha de ger-
minar y florecer y madurar en las almas. Porque pen-
saba así hizo tantos maestros como discípulos tuvo. 
[…]

Como todos los grandes andaluces, era don Fran-
cisco la viva antítesis del andaluz de pandereta, del 
andaluz mueble, jactancioso, hiperbolizante y amigo 
de lo que brilla y de lo que truena. Carecía de vanida-
des, pero no de orgullo; convencido de ser, desdeñaba 
el aparentar. Era sencillo, austero hasta la santidad, 
amigo de las proporciones justas y de las medidas 
cabales. Era un místico, pero no contemplativo ni 
extático, sino laborioso y activo. Tenía el alma fun-
dadora de Teresa de Ávila y de Íñigo de Loyola; pero 
él se adueñaba de los espíritus por la libertad y por 
el amor. Toda la España viva, joven y fecunda acabó 
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por agruparse en torno al imán invisible de aquella 
alma tan fuerte y tan pura.

... Y hace unos días se nos marchó, no sabemos 
adónde. Yo pienso que se fue hacia la luz. Jamás cree-
ré en su muerte. […] Bien harán, amigos y discípulos 
del maestro inmortal, en llevar su cuerpo a los montes 
del Guadarrama. […] Allí, bajo las estrellas, en el 
corazón de la tierra española reposarán un día los 
huesos del maestro. Su alma vendrá a nosotros en el 
sol matinal que alumbra a los talleres, las moradas 
del pensamiento y del trabajo.24

(De «Idea Nueva». Baeza, 23 de febrero de 
1915; Boletín de la Institución Libre de la Ense-
ñanza, número 664, Madrid, 1915.)25.
 
En 1941, Paquita Bustos era profesora de Ma-

temáticas en el Instituto femenino de Segunda 
Enseñanza Saavedra Fajardo, de Murcia. Desde 
allí y desde aquella época, un documento gráfi-
co y una crónica escrita, nos ofrecerán hoy una 
instantánea de la vida diaria en la clase de la pro-
fesora de Huéscar. Era el miércoles, 1 de octubre 
de 1941:

24 MACHADO, A. “Don Francisco Giner de los Ríos, mi maestro”. Semanario Idea Nueva, Baeza, 23 de febrero de 1915; pu-
blicado en el Boletín de la Institución Libre de la Enseñanza, número 664, Madrid, 1915.

25 Recogido en la web de CSIC. Museo Virtual de la Ciencia. http://museovirtual.csic.es/historia_csic/hh2.htm
26 Miguel Herrero Malats, reportero gráfico de La Verdad de Murcia durante estos años (antes y después de la guerra civil.
27 Diario La Verdad de Murcia, Miércoles, 1 de octubre de 1941, p. 7.

Fragmento de la noticia:

El entrometido Miguel Herrero26 ha podido sor-
prender en uno de los bellos rincones del patio a la 
profesora de Matemáticas, señorita Paquita Bustos, 
departiendo amigablemente con sus alumnas, como 
si, en vez de ser la que momentos después ha de juz-
garles, se tratara de otra estudiante más, en franca y 
jovial camaradería, no exenta de respeto y cariño que 
todas sus alumnas le profesan.27

3.3.4.- Memoria para las oposiciones de Matemá-
ticas

Francisca Bustos tuvo que entregar una memo-
ria para las oposiciones al cuerpo de Directores. 
No nos ha sido posible acceder a ese documento 
concreto, pero lo vamos a intentar reconstruir con 
la lectura e interpretación de otra Memoria que sí 
que nos han conservado los Archivos: la que pre-
sentó en 1940 para las oposiciones al cuerpo de 
catedráticos de Matemáticas de Instituto.

Aunque ahora era maestra de primaria, las con-
vicciones sobre la metodología que presenta doña 

En la clase de 5º, matemáticas de conjuntos en la pizarra. Proporcionada por la maestra  Ermelinda Felis Molina, curso 1978-79.
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Paquita en este documento de 1940 nos conducen 
a deducir que en el Grupo Escolar Natalio Rivas 
también llevó a la práctica estos métodos activos.

Doña Paquita era la Directora-profesora que es-
taba en todo: rezábamos con ella en el patio y bai-
lábamos el “Don Melitón” antes de entrar a clase. 
Muchos días, subía a para ponernos algunas diaposi-
tivas, otros, entraba en clase y miraba algunas libretas 
[…]. A veces nos daba algunas lecciones de matemáti-
cas.   (Trinidad Bautista)

Metodología de la matemática elemental (Francis-
ca Bustos Jiménez)

Introducción (primera parte del texto)

En la enseñanza de la Matemática, a los alumnos 
del bachillerato, como en toda obra humana, podemos 
distinguir el fin que se propone dicha enseñanza, el su-
jeto que la recibe y los medios con que contamos para 
ver realizado este propósito de la mejor manera posible.

La Matemática en la escuela primaria, tiene un 
fin más instructivo que educativo, si es que fuera posi-
ble que estos dos fines fuesen del todo independientes. 
La escuela ha de proveer de conocimientos suficientes, 
para una mediana defensa en la vida, a muchos chi-
cos que no pasarán a recibir otra clase de enseñanza.

En cambio, la enseñanza de la Matemática en 
el bachiller es quizás el pilar más importante para 
sostener una educación intelectual intensa. Así está 
reconocido por muchos pedagogos modernos y de 
aquí que en los planes de enseñanza de la mayoría 
de los bachilleratos europeos, incluso el nuestro, se 
concede una gran amplitud de horas y cursos a esta 
disciplina.

En resumen, el principal fin de la enseñanza de 
la Matemática en el bachillerato es el educativo, si 
bien, teniendo en cuenta que no hay instrucción que 
no eduque ni educación que no instruya.

El sujeto que recibe esta educación es el niño 
de los 11 a los 18 años. Podemos distinguir en esta 
época dos grados claramente definidos. En el pri-

28 Más adelante, en el apartado 5.2., ofrecemos la segunda parte del texto. En otro artículo hemos reflexionado sobre esta 
Memoria y sobre otros escritos y actuaciones de Francisca Bustos: LAGUNA, M. “La educación en la provincia de Granada 
en la segunda mitad del siglo XX. El caso de Huéscar. Renovación y nuevas oportunidades” (en prensa).

29 BUSTOS JIMÉNEZ, F. “Expediente de Mª Francisca Bustos Jiménez (oposiciones a cátedra de Matemáticas)”. Archivo 
General de la Administración. Alcalá de Henares.

mero, el niño se conforma con el conocimiento que 
de las cosas le proporcionan los sentidos y todos los 
razonamientos que se hagan han de tener por base 
estos conocimientos intuitivos (pues la abstracción 
es para él muy difícil) aunque para esto haya que 
sacrificar el rigor científico. En el segundo periodo, 
la abstracción es para él más fácil y ya siente más 
interés por la Matemática razonada y este interés 
es un resorte poderosísimo para el fin educativo que 
nos proponemos.

Hay que tener, además, en cuenta que por la 
temprana edad que en nuestro país se ingresa en la 
Enseñanza Media, muchas veces el niño lleva los 
conocimientos de Enseñanza Primaria deficientes e 
incompletos, y, aun cuando solo sea como fin secun-
dario, en el instituto tendrá que completar esta Pri-
mera Enseñanza, que decía es principalmente instru-
mental, pero que nos ha de servir de cimiento a toda 
la labor que posteriormente se realice y que como tales 
cimientos se ha de procurar dotarlos de la mayor soli-
dez. A más que la mayoría de los bachilleres pasarán 
a recibir la Enseñanza Superior y, por consiguiente, 
se le puede (siempre como fin secundario y cuando no 
vaya en perjuicio del fin educativo, sino como auxiliar 
de él) preparar y dotar de conocimientos que le pue-
dan ser de utilidad en la enseñanza profesional. 

Fragmento del documento de la Memoria “Meto-
dología de la matemática elemental”28

Documento recogido en el Archivo General de la 
Administración.29

3.3.4.- Recuerdos de las niñas Amor por los libros 
y la lectura (Mª Carmen Bautista Soria)

Siempre recuerdo a doña Paquita llegando al cole-
gio del Natalio Rivas vestida con su traje de chaqueta 
y su bolso en el brazo, y la mayoría de las veces carga-
da de carpetas.

Con su mirada concentrada, como pensando en 
mil cosas; sin embargo, sin que nunca se le escapase 
nada de lo que ocurría en su colegio y a sus alumnas.

Conocía a todas por su nombre o el de su familia.
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Su gran amor por los libros y la lectura lo intentó 

transmitir (y lo consiguió en mi caso) de todas las 
formas posibles. Recuerdo que, como premio en Na-
vidad, en el concurso de dibujo, para todos los gana-
dores siempre había un libro. (Yo en alguna ocasión 
pude recibir uno, y fue un momento mágico).

Estaba deseando que llegasen los viernes para 
subir a la biblioteca para recoger primero cuentos y 
después libros, para leer el fin de semana.

Me impresionaba entrar en la biblioteca y ver tan-
tos libros juntos. No sé si a mí me lo parecía o que 
realmente era una biblioteca bien dotada para un co-
legio de esa época. Y el mérito era indudablemente del 
amor a los libros de aquella mujer inteligente que de-
seaba hacer de sus alumnas mujeres cultas y formadas 
y con una proyección profesional. Y que mejor forma 
de llevarlo a cabo que abriendo nuestras mentes a tra-
vés de los libros y la educación.

Recuerdo que, cuando se jubiló, quiso hacer un 
regalo a sus alumnos. Dio un ticket a cada uno con 
una cantidad que no recuerdo exactamente, para des-
contarlo en la compra de un libro de una feria del li-
bro que se iba a celebrar. Por supuesto, el mejor regalo 
del mundo. 

Creo que allá donde esté debe sentirse orgullosa 
porque consiguió inculcar el gusanillo de la lectura a 
muchas de sus alumnas.

Gracias Doña Paquita.     Mª Carmen Bautista Soria30

Recuerdo perfectamente aquel día… (Antonia 
González González)

Recuerdo perfectamente aquel día, cuando nos 
hicieron la foto a mi hermana Rosario y a mí. Yo 
tenía seis años recién cumplidos y mi maestra era 
doña Ventura Abellán. Mi hermana estaba en otra 
clase (porque era tres años mayor que yo), pero, como 
éramos hermanas nos llamaron juntas para la sesión 
fotográfica.

Entraba un sol radiante por la ventana de aquella 
habitación adonde nos llamaban, una a una (o dos a 
dos si teníamos hermanas) para tomar la imagen que 
detendría nuestra infancia, de tal manera que ahora, 
tantos años después, podemos revivirla como si fuera 

30 BAUTISTA SORIA, C. “Amor por los libros y la lectura. Recuerdo de doña Paquita”. Revista De Lectio, (2020), 6, pp. 25, 
edición on-line.

este momento. Nos colocaron de diferentes formas, 
como para una película, con tomas distintas: “haz 
como si estuvieras leyendo”; “tú que eres más peque-
ña, sentada, y tu hermana de pie”, “las trenzas hacia 
adelante”, “sonreíd”… Los jerséis, con medias flores 
bordadas, eran iguales, pero de distinto color, aunque 
en la foto no se aprecia mucho. El libro que cogía en 
mi mano me parecía el más bonito del mundo; tenía 
ilustraciones y letras preciosas.

Estuve dos años con doña Ventura y después pasé 
con doña Lola Portal. Aprendimos a bailar “Niña 
asómate a la reja” con doña Lola, en la entrada del 
colegio, en el rellano de la gran escalera; parecíamos 
princesas bajando y subiendo por aquellas escaleras 
majestuosas que se levantaban a derecha y a izquierda 
enfrente de la puerta principal. Y bailando la Reja, 
sobre todo cuando ya aprendimos a hacerlo bien, nos 
sentíamos como las reinas del colegio.

Recuerdo los desayunos calientes en el patio, cómo 
jugábamos por grupos y luego, antes de irnos a clase, 
cantábamos todas y formábamos en fila para volver. 
En el mes de mayo, en el patio también, celebrábamos 
las Flores a María, dábamos vueltas por el patio en 
procesión, detrás de la Virgen y cantábamos.

Cuando hacíamos la primera comunión, doña Pa-
quita esperaba a cada una y nos daba un beso, estaba 
ahí, nos cogía la mano y nos decía que fuésemos buenas.

Un día, doña Paquita entró a la clase y nos pre-
guntó que quién quería quedarse a las Permanencias. 
Era una hora de repaso, de 5 a 6, después de las 
clases. Yo levanté la mano enseguida y me quedé, aun-
que no se me pasó por la cabeza que antes tenía que 
avisar en casa.  Cuando llegué, mi madre estaba preo-
cupada porque tardaba en llegar del colegio, al decirle 
que había estado en las permanencias, una hora más 
de clase, me dijo que le parecía bien que fuera, pero 
que tendría que haberla avisado primero. A partir de 
ese día, todas las tardes me quedaba.

Una vez al año, no recuerdo para qué fiesta, nos 
daban chocolate caliente con bollos de aceite. Esta-
ban deliciosos.

Terminé el colegio a los catorce años, en el año 67. 
Mi madre le dijo a doña Paquita que si podía darme 
clases de mecanografía para que pudiera prepararme 
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para un oficio. Iba una hora a su despacho a las cinco 
de la tarde y practicaba en la única máquina que 
había allí. A mí me gustaba, me parecía que me iba a 
ser secretaria. Sin embargo, el negocio familiar de yeso 
y cal en casa de mis padres necesitaba muchas manos, 
y faltaba de vez en cuando a las clases. Pronto tuve 
que dejar de ir. Otra vez, dejé el colegio. 

Siento nostalgia de aquellos años en los que se vi-
vía y se aprendía con ilusión. Aunque estoy convenci-
da de que gran parte de lo que somos lo aprendimos 
con nuestras maestras, en nuestro colegio.31

Antonia González González

Seguía siendo nuestra profesora para toda la vida 
(Trinidad Bautista Soria)

Doña Paquita era la Directora-profesora que es-
taba en todo: rezábamos con ella en el patio y bai-
lábamos el “Don Melitón” antes de entrar a clase. 
Muchos días, subía a para ponernos algunas diaposi-
tivas, otros, entraba en clase y miraba algunas libre-
tas, entonces felicitaba a aquellas que eran ordenadas 
[…]. A veces nos daba algunas lecciones de matemá-
ticas.   

  
Cada sábado o viernes antes de irnos a casa, subía 

a clase y nos recordaba que pasáramos por su despa-
cho; allí Manuela nos iba dando los libros que cada 
una escogía y Doña Paquita estaba observando y ani-
mándonos. Un día yo, con 9 años, elegí un cuento 
con muchos dibujos y cuando estaba saliendo por la 
puerta me llamó y me dijo: “Trini (porque conocía a 
todas las alumnas por sus nombres y a sus familias) 
¡dame ese cuento!”. Se acercó a una estantería, y me 
dijo “Tú te vas a llevar este” y me puso en la mano 
un librito “El club de los 7 secretos”. Me fui bas-
tante disgustada… era mucha letra. En casa aburrida 
lo empecé a leer, me emocionó, pasé por momentos 
de suspense, de risas a carcajadas, y en ese momento 
me enganché a la lectura.  ¡Muchas Gracias Doña 
Paquita!  ¡Nunca lo olvidaré!

Recuerdo que un día -tendría 7 años- llegué tarde 
a clase, había nevado y tuve que pasar por su despa-
cho; siempre tenía la puerta abierta, por eso yo pasé 
corriendo, ella se percató y grito: ¿Quién eres?  Yo se-

31 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. “Recuerdo perfectamente aquel día. Memorias del colegio Natalio Rivas”. Revista De Lectio, 
(2020), 6, pp. 30-31. Edición on-line.

32 BAUTISTA SORIA, T. “Seguía siendo nuestra profesora para toda la vida”. Revista De Lectio, (2020), 6, p. 26 .Edición on-
line.

guía corriendo y ella detrás por todo el colegio; subí las 
escaleras y las bajé, me fui al patio, ella me gritaba: 
“¡Estoy muy cansada, para ya!” Fui hacia la puerta 
y estaba cerrada, allí me encontré de cara con ella y 
temblando de pies a cabeza (¡la que me iba a caer!), 
ella estaba agotada y me dijo: “Chiquilla ¿por qué 
has corrido tanto?, me cogió de la mano y me llevo a 
clase, ¡no me regañó!

Además, doña Paquita seguía siendo profesora 
para toda la vida, cuando me veía me preguntaba 
por mis progresos, me informaba de las buenas notas 
de mi hermana y, de nuevo, cuando nos volvíamos a 
ver, se acordaba perfectamente.    

Ha sido una gran suerte que fuera de Huéscar y le 
debemos gran parte de la cultura de este pueblo. ¡Gra-
cias Doña Paquita! Sé que desde el cielo nos anima y 
cuida a todas sus niñas de Huéscar.   

Trinidad Bautista Soria32

Una mujer emprendedora, fuerte y leal a sus 
creencias y convicciones (María Dolores Carayol 
Marín)

Estudié en el colegio Natalio Rivas. Comencé 1º 
en el año 1974 y terminé 8º en 1982. Después pasé 
al Instituto de Bachillerato “La Sagra” e hice el BUP 
[…]

Durante este tiempo, en el Natalio, tuve varias 
tutoras, y a cada una de ellas las recuerdo con mucho 
cariño. Dª Carmelina Hierrezuelo, Dª Marina Gar-
cía, Dª Ermelinda Felis, D. Francisco Hernández y 
Dª Carmen Martínez.

Recuerdo que por entonces estaba como secretaria 
Manuela, una mujer que vivía cerca del colegio, en 
la calle de Los Jardines, nosotras la llamábamos Dª 
Manuela, pues era la que en algunos momentos nos 
ponía firmes.

Y, por supuesto, entonces era la directora Dª Fran-
cisca Bustos, nuestra querida Dª Paquita. Una mujer 
recta pero amable, pendiente del colegio y de cada 
una de las alumnas. Y digo alumnas porque entonces 
el Natalio Rivas era solo y exclusivamente femenino.
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Como hace tantos años, no recuerdo muchas co-
sas, pero hay dos o tres que me vienen a la memoria y 
me provocan una sonrisa.

En los fríos inviernos de Huéscar (por aquel en-
tonces se veían hielos colgando de los tejados), pasá-
bamos bastante frío en las clases, a pesar de tener 
una estufa de butano en cada una. […] Todavía me 
acuerdo de que mi madre me mandaba a la escuela 
con un pijama debajo de los pantalones para estar 
más abrigada.

Otro recuerdo entrañable era el desayuno a la hora 
del recreo. Cada una llevábamos nuestro tentempié, 
pero Dª Paquita nos llamaba a todas para tomar un 
vaso de leche, de la que llamaban americana, porque 
era en polvo. La verdad es que con el frío se agradecía 
una leche calentita. También nos daban quesitos, si-
milares a los del caserío.

Por entonces, el horario era de 10 a 1 del medio 
día y de 3 a 5 de la tarde.

Durante el curso, todos los días nos poníamos en 
fila y rezábamos antes de entrar en las clases, y Dª 
Paquita siempre empezaba en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo.

Lo que más “cuqui” resultaba era el mes de mayo. 
Por las tardes, antes de empezar las clases hacíamos 
“LAS FLORES A MARÍA”. Cada clase preparaba 
la imagen de la Virgen Inmaculada en unas andas 
pequeñitas que procesionábamos entre cuatro. La 
adornábamos con flores y bien engalanada, por todo 
el patio, le cantábamos “Venid y vamos todos con 
flores a María...” o “El trece de mayo la Virgen Ma-

ría bajó de los cielos a Cova de Iría”. Algunas veces, 
fíjate que cosas, como no teníamos flores, mi amiga 
Mari y yo, al pasar por el parque hacia la escuela, nos 
las llevábamos puestas de los jardines, casi siempre 
una rosa y celindos. […]

En fin, una aventura. Todas estas cosas y muchí-
simas más tengo que agradecérselas a mis maestros, 
también a mis compañeras y por supuesto a Dª Pa-
quita que hacía de la escuela un lugar acogedor, pues 
nada más entrar por la puerta te saludaba y te lla-
maba amablemente por tu nombre o por tu apellido.

Después de este tiempo llegué al Instituto de la Sa-
gra, para hacer el Bachillerato, y allí encontré de nuevo 
a Dª Paquita. Seguía llenando la pizarra de números y 
fórmulas para explicarnos su asignatura, matemáticas, 
con un trocito de tiza tan pequeño que algunas veces 
llegaba antes a la pizarra la uña que la tiza.

Solo con asistir a clase, preguntar e interesarte por 
el tema que explicaba ya tenías un aprobado, más 
nota había que currársela.

Ya en segundo de Bachiller, Dª Paquita se jubiló.

Después de esto, cuando ibas a su farmacia, pues 
también era farmacéutica, y tras haber pasado tantos 
años y tantas chicas por el colegio, continuaba lla-
mándonos por nuestro nombre.

Fue una mujer emprendedora hasta el extremo, 
fuerte y leal a sus creencias y convicciones.

Alumnas de 5º, 1978. Proporcionada por la maestra del curso
Ermelinda Felis.

Vida diaria en las aulas del Natalio Rivas: agrupamientos distintos 
en una clase de 38 alumnas, horarios de clase para la organización 
de las materias, distintas metodologías; evaluación integral. Fotogra-
fía de la clase de 5º, cuso 1978-79. Proporcionada por la maestra 

del curso Ermelinda Felis.
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Muchas gracias, Dª Paquita, por enseñarnos con 

su vida tanto valores humanos como cristianos33.

Todas estas cosas y muchísimas más tengo que 
agradecérselas a mis maestros, también a mis com-
pañeras y por supuesto a Dª Paquita que hacía de la 
escuela un lugar acogedor, pues nada más entrar por 
la puerta te saludaba y te llamaba amablemente por 
tu nombre o por tu apellido. (Mª Dolores Carayol)

Mis recuerdos del Grupo Escolar Natalio Rivas 
(Mª Dolores Iriarte Bustos)

Después de haber estado un año en párvulos en el 
Colegio de las Monjas de la Consolación, entré con 
6 años en el Colegio Natalio Rivas (se le decía el 
colegio de las Maestras), como no podía ser de otra 
manera, siendo mi madre partidaria y defensora de la 
enseñanza pública.

Al colegio entrábamos a las 10 de la mañana por 
una puerta pequeña que había al lado del Juzgado 
en la calle S. Cristóbal y que nos llevaba al patio. So-
líamos llegar unos minutos antes e íbamos formando 
las filas, una por curso. A las 10 entraba mi madre, 
que era la directora, y entonces, enderezábamos las 
filas y rezábamos un Padre nuestro al Espíritu Santo 
para que iluminara nuestra mente y llenara nuestro 
corazones. Hablando con Ramona Gea Bautista, me 
ha recordado la oración que decía mi madre y que 
ella aprendió bien: “Ven Espíritu Santo. Llena los 
corazones de tus fieles […]”.

Muchas veces hacíamos algunos ejercicios que hoy 
llamaríamos de estiramiento o aeróbicos al ritmo de 
alguna canción conocida, como la de Don Melitón, 
pues entonces no había en la escuela clase de gimna-
sia. Cuando terminábamos, salíamos del patio orde-
nadamente por filas, cada una de ellas en dirección a 
su clase. Era corriente que ese trayecto lo hiciésemos 
cantando, alguna canción que la Directora nos había 
indicado, como Asturias patria querida, Arroyo Cla-
ro, La virgen de Guadalupe… También en ocasiones 
cantábamos el himno nacional.

Cuando llegábamos a la clase, la maestra ya esta-
ba allí y cada cual se sentaba en su pupitre y comen-
zaba a copiar en su pizarra, en el primer curso, y en su 
libreta en los demás, la tarea que la maestra ya había 
escrito en la pizarra: Varias cuentas y el enunciado de 

33 CARAYOL MARÍN, D. “Una mujer emprendedora, fuerte y leal a sus creencias y convicciones”. Revista Revista De Lectio, 
(2020), 6, pp. 27.

un problema que teníamos que copiar y hacer. Otra 
actividad diaria era la lectura en voz alta de una en 
una delante de la maestra y otras veces por grupos o 
leyendo alternativamente entre todas un texto.

El recreo en el patio era una explosión de vitali-
dad. Se organizaban juegos de forma espontánea, muy 
frecuentes eran las ruedas en las que participábamos 
muchas niñas, algunas veces eran tantas que se ha-
cían dos ruedas, una dentro de la otra, y girábamos al 
ritmo de canciones que sabíamos y aprendíamos sin 
darnos cuenta (“En medio de la plaza”, “El patio de 
mi casa”, “En Madrid hay un palacio …”). También 
se jugaba a las palmas, dos filas enfrentadas de ni-
ñas daban palmas y otra niña, que iba variando, se 
desplazaba saltando entre ellas al ritmo de canciones 
(“Ha salido el sol sin chispa de aire”, “Dónde están 
las llaves”, “Han puesto una librería”…). Saltar a la 
comba era otro juego que también tenía sus retahílas 
(“S O sopa de arroz”, “Una naranjita se pasea por la 
mesa del comedor”, “Al pasar la barca” …) El juego de 
la pelota también se practicaba de manera colectiva, 
formábamos una cola, la primera lanzaba la pelota 
contra la pared y luego la botaba en el suelo al ritmo 
de un soniquete que se repetía cada vez con más res-
tricciones hasta que a la niña se le escapaba la pelota, 
entonces perdía y la pelota pasaba a la niña siguiente 
y ella se iba al final de la cola a esperar que le tocase 
de nuevo el turno. La rayuela era también un juego 
colectivo, también el dopin. Había otros juegos que se 
jugaban de dos en dos como el juego de los cromos y el 
de las piedras que se jugaban sentadas en el suelo. To-
dos estos juegos, retahílas y canciones las aprendíamos 
en el patio por ósmosis, sin darnos cuenta.

Además en los cursos que estuve en el colegio, del 
58-59 al 61-62, durante el recreo, se nos ofrecía leche 
que la traían un par de niñas mayores en una olla 
grande y la repartían con un cucharón en las jarrillas 
de porcelana o vasos de aluminio que cada niña traía 
de su casa. Recuerdo que las niñas que la repartían te 
preguntaban: ¿La quieres con espuma o sin espuma? 
Esta leche la preparaban con leche en polvo america-
na y formaba parte de la ayuda alimentaria que los 
EE. UU. dieron a España en los años 50, quizá den-
tro del marco del acuerdo firmado para la instalación 
de bases militares en nuestro país.

Después del recreo, volvíamos a clase y la maes-
tra nos daba alguna breve explicación de Historia, 
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Geografía o Ciencias y hacíamos algún dictado, co-
piábamos algún texto relativo o hacíamos algún dibu-
jo. La clase se terminaba a la una.

Por la tarde, entrábamos a las tres, repasábamos 
o terminábamos algo de lo que habíamos estado ha-
ciendo por la mañana, pero la mayor parte del tiem-
po la dedicábamos a las labores, hacíamos pequeños 
manteles, bolsas para el pan, pañitos con vainica que 
la Directora se encargaba de dibujar y planificar y 
la maestra de supervisar. Mientras cosíamos cantába-
mos o la maestra nos leía o nos contaba algún episo-
dio de la Historia Sagrada acorde con la fecha. 

Unos minutos antes de salir, venía Felipa, la mu-
jer encargada del comedor, con un plato lleno de por-
ciones de queso americano, una para cada niña, que 
lo comíamos sin pan y de buena gana, gracias a los 
EE. UU. y a Felipa. Este queso venía en unas latas 
cilíndricas de 20 de diámetro y unos 30 cm de altura, 
era un queso amarillo yema, denso y cremoso, ahora 
pienso que era de tipo Cheddar, que nos gustaba a 
todas mucho. Así que del colegio salíamos reconforta-
das y sin cargas, es decir, sin deberes, solo algún día 
la maestra te pedía escribir correctamente 10 veces 
aquellas palabras que en el dictado habías escrito con 
faltas de ortografía. […]

 
Actividades del colegio
El comedor

Se comenzó estando yo de alumna, debió ser en el 
curso 58-59 o 59-60. La mayoría de las niñas que se 
quedaban al comedor eran niñas que vivían en las 
cuevas o en cortijos para las que ir a comer a su casa 
y estar de vuelta a las tres les resultaba difícil. Con 
el comedor se aseguraba la asistencia por la tarde de 
todas estas niñas. Además al ser gratuito para ellas, 
el comedor era también una ayuda indirecta a sus 
familias, cuyos ingresos eran escasos y eventuales. El 
comedor estaba abierto a cualquier niña siempre que 
avisase y comprase un vale para la comida que, si no 
recuerdo mal, costaba 2 pesetas en aquellos años.

El menú era sencillo pero nutritivo; de primero, 
era un plato de cuchara y del que se podía repetir: 
cocido, potaje, olla y, a veces, macarrones; de segun-
do, era algo de fiambre: embutido, sardinas en aceite, 
queso (algunas niñas se hacían un bocadillo con el 
bollo de pan que le daban en la comida y se lo lle-
vaban para comérselo por la noche); el postre solía 
ser fruta: peros, naranjas era lo más corriente. Yo me 
quedé a comer en alguna ocasión, por gusto de comer 
con mis compañeras, y me gustó. Después de comer, 

si no llovía, las niñas volvíamos al patio donde conti-
nuábamos con los juegos del recreo hasta que eran las 
tres que se volvía a la clase.

La recogida de los platos la hacían las niñas ma-
yores de las que se quedaban a comer que también 
ayudaban a Felipa a lavar los platos. A las tres Felipa 
se quedaba sola en la cocina, terminando de recoger y 
preparando el queso que cortaba en porciones y colo-
caba en platos para distribuirlo un poco antes de las 
5 por las clases.

Excursiones, viajes de estudios

Cuando yo estaba en la escuela, una vez en el cur-
so salíamos de excursión, todas las niñas y las maes-
tras a algún paraje cercano al que íbamos andando 
y cada una con su merienda. Recuerdo haber ido a 
la Portilla, al Cigarral y a Parpacén. Las maestras se 
sentaban a la sombra de algún árbol y las niñas solo 
nos sentábamos a la hora de comer, el resto del tiempo 
lo pasábamos jugando, al escondite, al pilla-pilla, al 
parao, a la comba... en fin, iniciativas no faltaban. 
Las maestras charlaban relajadamente y no recuerdo 
ningún incidente que rompiera la tranquilidad de la 
jornada. Los días de excursión eran días de asueto al 
aire libre y de convivencia, creo que eran reconfortan-
tes para todas.

En los años 70, comenzaron a hacerse viajes de 
estudio. Mi madre se encargaba de organizarlos en 
todos los aspectos: itinerario, alojamiento, transporte, 
financiación. Disfrutaba, planificándolos y también 
yéndose de viaje con las niñas de la escuela o con los 
niños y niñas de bachillerato.

Creo que conservamos una foto de un viaje con 
las niñas del colegio a Úbeda y Baeza, que tengo que 
localizar. Sí recuerdo, que en la primavera del año 
75 mi madre organizó un viaje con las niñas de la 
escuela por Andalucía y llegaron a Málaga donde yo 
había comenzado ese curso a trabajar. Se hospedaron 
en una pensión cerca de la plaza de la Victoria y allí 
me encontré con ella. Me contó que por la mañana, 
después de visitar la catedral se fue con todas las chi-
quillas al Hotel Málaga Palacio, entonces el mejor 
de Málaga, a saludar a su prima hermana Paquita 
Portillo que era la propietaria del hotel,  que residía 
allí y que tuvo la ocurrencia y la generosidad de  en-
señarles el hotel a aquellas niñas de su pueblo a las 
que invitó también a un refresco en la azotea del hotel 
desde donde pudieron disfrutar de una vista panorá-
mica de la ciudad: el puerto, el parque, la alcazaba, 
la catedral… Para las niñas, esta visita a un hotel 
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de una paisana suya, es posible que le impresionara 
tanto o más que la vista al puerto y a los monumentos 
históricos y por lo menos fue una anécdota que seguro 
que comentaron a su vuelta.

En el colegio también organizó alguna excursión 
a Águilas de ida y vuelta en un día para que las 
niñas conocieran el mar y pasaran unas horas en 
la playa.

Mi hermana recuerda un viaje que organizó tam-
bién mi madre cuando ella estudiaba 4º de bachille-
rato en el curso 67/68 y en el que visitaron Madrid 
y Toledo.

Mi hermano recuerda otro viaje en el curso 69/70 
organizado por mi madre con los niños y niñas de 4º 
de bachiller en el que también iba don Mariano de 
Abajo, profesor de Física y Química, en el que visita-
ron Jaén, Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada, él era 
pequeño y mi madre se lo llevó con ella.

Todos estos viajes los hacía  y organizaba con mu-
cho gusto y tuvo la suerte de que le fue siempre bien.

Comedias, teatro, villancicos

Algunos cursos hacíamos comedias que se repre-
sentaban en el colegio y, una vez, recuerdo que las 
representamos en la plaza de toros, esto lo recuerdo 
porque yo participé cuando estaba en tercer curso, al 
final del curso 60-61.

Ramona Gea recuerda una comedia que represen-
taron cuando su maestra era Doña Carmen Guerrero 
y que se llamaba “D. Juan Botija”.

En estas representaciones, mi madre, como direc-
tora, participaba en la organización y también pro-
poniendo obras. Cuando se trataba de una comedia 
musical, se implicaba directamente en los ensayos, 
como cuando se representó una obra que se llamaba 
“Las gallinas de la tía Marcela”. Recuerdo que las 
niñas que cantaban venían a mi casa a aprenderse 
las canciones con mi madre que las acompañaba al 
piano.

Algún año que para Navidad se organizó un cer-
tamen de Villancicos con todos los colegios mi madre 
se encargaba de ensayarlos con el coro.

34 IRIARTE BUSTOS, D. “Recuerdos sobre el Grupo Escolar Natalio Rivas”, Revista De Lectio, nº 6, 2020, edición on-line.

Otras actividades

Con el cambio de la Ley de educación, a algu-
nas de las antiguas alumnas del Colegio que tenían 
el Certificado de Estudios que se obtenía a los 12 
años al final de la Enseñanza Primaria, se le plan-
teó la necesidad de obtener el título de Graduado 
escolar que con la nueva ley se obtenía a los 14 
años al final de la E.G.B. entonces,  para atender 
esta necesidad mi madre organizó unas clases para 
adultos, gratuitas y abiertas a todos los que desea-
sen prepararse el examen para obtener el Graduado 
Escolar. Así que ella, junto con otras maestras, no 
sé si también algún maestro, pusieron en marcha 
estas clases en el Colegio Natalio Rivas donde se 
impartían de 6 a 8 de la tarde. Así que mi ma-
dre, que había empezado sus clases a las 9 en el 
Instituto, después había continuado en el colegio y 
terminado de nuevo en el Instituto, cuando salía a 
las 6, se iba de nuevo al Colegio para las clases de 
adultos y, cuando terminaba, se iba a misa de 8 y 
a las 8:30 llegaba a casa. Mi tía Mercedes decía 
que mi madre era incansable y creo era verdad y 
la razón de su resistencia, creo que estaba en su 
determinación de desear el bien, en la fortaleza es-
piritual que todos los días imploraba junto con las 
niñas del Natalio Rivas.

Con la Implantación de la EGB y la enseñanza 
obligatoria hasta los 14 años, mi madre que, como 
directora, no tenía tarea docente en el colegio, asumió 
la enseñanza de las matemáticas en el segundo ciclo 
de EGB, pues las maestras se sintieron al principio 
un poco perdidas con la matemática moderna.

Biblioteca

Recuerdo sus inicios, que debió ser a mediados de 
los años 60, porque mi madre cuando venía a Grana-
da a vernos uno de los recados que traía para hacer 
era ir a la librería a comprar libros. Trini y su herma-
na Mari Carmen han dejado ya sus emocionantes 
recuerdos de la biblioteca y de su experiencia como 
lectoras.

Mª Dolores Iriarte Bustos34

3.3. 5.- Reflexiones sobre los libros de la Bibliote-
ca que formó doña Paquita, pensando en las ni-
ñas, pero también en las maestras
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En otro estudio hemos tratado la creación de la 
biblioteca35 del Natalio Rivas y del Instituto Nacio-
nal de Bachillerato de Huéscar a partir, en primer 
lugar, de las aportaciones de doña Paquita, con li-
bros propios que donaba para la lectura de las ni-
ñas en el grupo escolar y de los chicos y chicas del 
Instituto (el CLA, primero, sección delegada del 
INB Padre Suárez, después, y desde septiembre de 
1974, INB de Huéscar)36. También con la elección 
de los que se podían adquirir, para lo que contaba 
con las peticiones y los criterios de sus maestras, 
profesores y profesoras.

En la biblioteca37 actual del CEIP Natalio Rivas, 
podemos ver algunos de los libros comprados en la 
época en que doña Paquita era directora, incluso 
algunos que fueron antes de su biblioteca personal. 
En este caso concreto, el contenido de los libros era 
la pedagogía y la metodología educativa. Ponemos 
como ejemplo el libro de 1951, Educación personali-
zada, de Víctor García Hoz, publicado por el Insti-
tuto pedagógico del CSIC.

O el libro Escuela activa experimental (entre los 
demás de su colección), escrito por Aurélien Fabre. 

35 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “La educación en la provincia de Granada en la segunda mitad del siglo XX. El caso de Hués-
car. Renovación y nuevas oportunidades”. En prensa.

36 Recordemos que la denominación IES La Sagra llegó mucho después de la jubilación de doña Paquita. 
37 Agradecemos a la responsable de la biblioteca del CEIP Natalio Rivas – Mª Mercedes Carayol Marín- su amabilidad al  pro-

porcionarnos la información  de los libros.

Publicado en 1975 por la Editorial Planeta. Pai-
deia. Biblioteca Práctica de Pedagogía, Psicología y 
Psicopatología de la Infancia. Son solo unos ejem-
plos de cómo Francisca Bustos se preocupaba de la 
preparación profesional de su claustro y, de forma 
indirecta, del adecuado desarrollo y del aprendizaje 
de sus alumnas y alumnos.

Algunas de las tareas de las maestras del Grupo 
Escolar Natalio Rivas eran preparar agrupamientos 
distintos en una clase de 38 alumnas; organizar los 
horarios de clase; buscar y utilizar las metodologías 
adecuadas a cada contexto. Además, intentaban 
poner en práctica una evaluación significativa, y te-
nían como objetivo primero la formación integral 
de sus alumnas.

4.- La educación secundaria para Huéscar. El 
CLA, 1960

4.1.- La oferta del Bachillerato, 1960
 
En 1960, doña Paquita colabora activamente en 

la creación y organización del Colegio libre adop-

Ermelinda Felis Molina, maestra interina del colegio Natalio Rivas de 1978 a 1980.
En la foto vemos una biblioteca de aula en el rincón de la clase. Proporcionada por la maestra del curso Ermelinda Felis.
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tado en Huéscar. Compagina la enseñanza en el 
Colegio libre adoptado y la dirección del Grupo 
Escolar Natalio Rivas.

 
Para entender la importancia de esta actuación 

-significativa y de consecuencias positivas-, investi-
gamos el contexto histórico, buscamos obtener los 
datos necesarios con los que interpretar en qué 
consistió realmente el papel de Francisca Bustos en 
la llegada del bachillerato a la ciudad de Huéscar y 
las oportunidades que supuso.

 
El discurso del Director General de Enseñan-

za Media en esta Semana de Educación planteaba 
cuestiones fundamentales para la formación acadé-
mica y el desarrollo personal de los adolescentes de 
la época, en relación, sobre todo, con la intención 
de potenciar -por todos los medios- la mentalidad 
y la acción social. 

El Ilmo. Sr. Director General de Enseñanza Me-
dia, don Lorenzo Vilas López, clausuró solemnemente 
la Asamblea con una magistral lección sobre el tema: 
“La educación de la mentalidad social: Problemas, 
soluciones”.

Resaltó la necesidad de formar en España la men-
talidad social, inyectando su sentido en el campo de 
la enseñanza, cuya falta constituye en los momentos 
actuales un terrible mal. […]. Y esto no debe ser así. 
SI el hombre es social por naturaleza y si Dios nos ha 
mandado a todos y en nuestra conveniencia, amarnos 
los unos a los otros, y en ello radica parte al menos de 
la felicidad que todos anhelamos, los educadores de-
ben esforzarse por crear en todas las almas ese sentido 
de armonía y de cristiano convivir. […]

Verdad es que en España practicamos muchas vir-
tudes y nos preciamos de ser cristianos, pero también 
lo es que no atendemos a practicarlas en orden a lo 
social. Llevamos hasta este terreno nuestro proverbial 
individualismo que, en puridad de verdad, es una for-
ma de egoísmo. Y el mundo de hoy quiere otra cosa 
bien distinta. Este es problema de fondo alrededor 
del cual hay otros de forma. Como Director general 
debo tratar algunos. Estamos tan absorbidos por lo 
instructivo y particularmente por el fantasma de los 
exámenes, que descuidamos los medios educativos y 

38 VILAS, L. “Discurso en la XXV Semana de Educación”. Revista de Educación. Ministerio de Educación Nacional. Enseñanza 
Media. Enero de 1960, pp. 62-77.

39 VILAS, L. “Prólogo”. La extensión de la enseñanza media. Secciones Filiales (pp. 7-12). Madrid. Ministerio de Educación 
Nacional, 1961.

ello representa un gravísimo perjuicio para la Socie-
dad. No alteremos el orden de los valores. Para con-
tribuir realistamente al remedio, desde el Ministerio 
haremos una prudente reducción de las materias de 
enseñanza. Pero esto no basta. Los educadores deben 
afanarse por crear espíritu y sentido social y en las 
mismas asignaturas deben infiltrarlo, porque todas se 
prestan para ello. […]38

Revista de Educación. Ministerio de Educación 
Nacional. Enseñanza Media. Enero de 1960

La normativa aparece en los primeros meses de 
1960, y doña Paquita, siempre atenta a la lectura de 
la normativa oficial -y sus consecuencias- se pone 
manos a la obra para conseguir para Huéscar lo 
que se estaba preparando sobre todo para las ba-
rriadas pobres de las grandes ciudades.  Como nos 
dice doña Paquita en su discurso del 25 aniversario 
del origen del Instituto La Sagra, en septiembre de 
1960, vino a Huéscar el Director General de Edu-
cación, D. Lorenzo Vilas. A la barriada de Madrid 
del Patriarca Eijo Garay, en el Alto Extremadura 
no fue -como veremos después en las referencias 
gráficas-, hasta diciembre de 1961. En 1961, fue 
cuando Lorenzo Vilas escribió el prólogo al libro 
La extensión de la enseñanza media. Secciones Filiales39. 
Sin embargo, en Huéscar el 12 de octubre de 1960, 
ya estaba funcionando el Colegio Libre Adoptado, 
con el añadido fundamental de una garantía para 
su efectivo funcionamiento: cien estudiantes de la 
comarca recibieron las cien becas que el Plan de 
Igualdad de Oportunidades (PIO) había ofertado 
para toda la zona educativa de influencia del recto-
rado de Granada.

En el discurso de 1990 -que reproducimos aba-
jo-, doña Paquita dice que el alcalde de Huéscar, 
Claudio Penalva, pensó que “era bueno para el 
pueblo”, pero, en realidad, es una forma “políti-
camente correcta” de decir que ella había leído la 
normativa, que había visto la oportunidad, y que 
convenció al alcalde para que solicitaran el CLA 
para Huéscar. Fue ella quien buscó, preparó, orga-
nizó, viajó a Madrid, habló con D. Lorenzo Vilas y, 
más tarde, volvió a viajar a la capital para reclamar 
las becas del PIO. Paquita Bustos, que había estu-
diado el bachillerato por libre, yendo a examinarse 
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a Granada (como explicamos en el artículo40 ante-
rior), amaba profundamente la enseñanza oficial, 
porque era para todos : “aun cuando en Huéscar 
había una enseñanza libre, la distancia a los cen-
tros oficiales para realizar los exámenes, la falta 
de medios económicos para los viajes y cubrir los 
gastos de la enseñanza, la matrícula y los libros, 
hacían inasequible el estudio de bachillerato a 
muchos que los deseaban, por lo que se solicitó 
un CLA para Huéscar y su comarca” (Francisca 
Bustos, discurso de 1990).

La enseñanza oficial de Bachillerato para Hués-
car. Discurso en el IB La Sagra, con motivo del 25 
aniversario del centro, junio de 1990

 
Discurso para el 25 aniversario

¿Por qué yo he contar la historia de este centro?

Pues, por varios motivos. Primero, porque 
mi buen amigo y antiguo compañero, Gregorio 
Martínez Punzano me ha invitado a hacerlo. Y esto 
es como consecuencia de mis años, muchos de ellos 
dedicados a la enseñanza y, desde 1944 a 1983, a la 
Enseñanza Oficial en Huéscar.  En este tiempo, he 
visto evolucionar el sentir de las gentes de mi pueblo 
hacia un afán de superación en la mejora del nivel 
de vida, con la consiguiente demanda de centros que 
impartieran conocimientos y titulaciones. Elemento 
importantísimo para la consecución de este objetivo 
ha sido y es el IB La Sagra.

El germen de este Centro hay que buscarlo en 
el Colegio Libre Adoptado “Nuestra Señora del 
Pilar”, inaugurado el 12 de octubre de 1960. A 
principios del año 1960, se crearon estos centros que 
daban vida a la enseñanza protegida, modalidad 
intermedia entre la enseñanza oficial y la libre para 
el bachillerato. Publicada esta Orden en el BOE, 
el entonces alcalde de Huéscar, Claudio Penalva, 
pensó que la creación de un CLA podría ser 
beneficiosa para nuestro pueblo, pues aun cuando 
aquí había una enseñanza libre, la distancia a 
los centros oficiales para realizar los exámenes, la 
falta de medios económicos para los viajes y cubrir 
los gastos de la enseñanza, la matrícula y los libros, 
hacían inasequible el estudio de bachillerato a 
muchos que lo deseaban, por lo que se solicitó un 
CLA para Huéscar y su comarca.

40 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “Recuperar la historia de Francisca Bustos. Primera parte, 1913-1944”. Péndulo. Papeles de Bas-
titania, 19 y 20 (2018-2019), pp. 331-359, p. 355.

A mediados de septiembre del mismo año, vino 
el promotor de esta modalidad de enseñanza, el 
Director General de Enseñanza media, Lorenzo 
Vilas. Vio que, por la distancia de este pueblo a 
un instituto (más de 100 km., el más próximo y por 
otras circunstancias), este pueblo era el lugar justo 
para desarrollar su idea de protección a la enseñanza 
media; pero faltaba muy poco tiempo para el inicio 
de curso y era difícil improvisar locales y, sobre todo, 
encontrar dos licenciados (uno en Ciencias y otro en 
Letras) para que, según el Inspector Central, señor 
Pacios, las enseñanzas impartidas mantuvieran el 
nivel correcto.

Del Ayuntamiento dependerían los gastos 
generales; los dos licenciados serían nombrados 
profesores interinos del Instituto Padre Suárez, y los 
alumnos harían una pequeña aportación mensual, 
que iría íntegra a una gratificación, proporcional 
a su trabajo, para aquellas personas del pueblo 
capacitadas para impartir las distintas enseñanzas. 
Los locales fueron cedidos provisionalmente, y en 
horas compatibles con sus horarios docentes, por 
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, 
para las clases de la mañana, y por el Grupo Escolar 
Natalio Rivas, a partir de las cinco de la tarde.

La circunstancia de encontrarnos dos licenciadas 
residiendo en la localidad, cosa no muy frecuente 
entonces, facilitó su puesta en marcha. Fuimos el 
primer CLA del Rectorado de Granada, entonces 
muy extenso, y, cuando, en la distribución de las becas 
del PIO, concedieron a este Rectorado cien becas para 
esta modalidad, las cien vinieron a Huéscar.

En el curso 1961-62 pasamos a tener locales de uso 
exclusivo en el antiguo Cuartel de la Guardia Civil, 
propiedad del Ayuntamiento, en donde estuvimos 
cuatro cursos. Pero, ya incluso teniéndonos en cuenta 
en las oposiciones a cátedra, no faltó desde entonces 
como director un catedrático de Instituto, ya fuera de 
Ciencias o de Letras.

En septiembre de 1965, después de cinco años de 
provisionalidad, tuvimos la gran alegría del edificio 
actual, al que contribuyeron, con el solar y un tanto por 
ciento de aportación, el Ayuntamiento y los padres de 
los alumnos. Nuestro centro funcionó unos años como 
Sección Delegada del Instituto Padre Suárez, del que 
dependía administrativamente, aunque funcionaba 
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de forma autónoma en el aspecto docente. Y, al fin, 
en el curso 1974-75, llegó este centro a la plenitud 
de Instituto de Bachillerato, con lo que culminó la 
labor empezada muchos años atrás. La comarca 
contaba ya con transportes, había facilidades para el 
estudio y los alumnos no tenían que desarraigarse de 
su ambiente local y de su entorno familiar para llegar 
a los estudios superiores. El que hoy haya antiguos 
alumnos diseminados por toda España, trabajando 
en beneficio suyo y de la sociedad, es labor a la que 
ha contribuido este centro, cuyas bodas de plata hoy 
celebramos.

Como la persona de más edad de las que hemos 
pasado por ese Instituto, no he querido rechazar la 
invitación hecha, procurando, en resumen, huir de 
personalismos; pero sí que quiero agradecer en nombre 
de todos, las colaboraciones prestadas por muchos: 
Ayuntamiento, padres de alumnos, profesorado y, 
sobre todo, a esos alumnos que, con su esfuerzo y 
su tesón han puesto muy alto el nombre de nuestro 
centro. 

También hemos tenido muchos obstáculos que 
vencer, pero yo también quiero, en nombre de todos, 
echarlos al olvido. Y ahora, permitidme que formule 
un ruego y un deseo: haced que este cuarto de siglo 
de existencia sea estímulo para que las actuales y 
sucesivas generaciones, que tanto provecho pueden 
obtener, se propongan y consigan que su nivel cultural 
y moral crezca indefinidamente, y que este bien, este 
don de Dios, sirva como centro cultural máximo para 
la comarca, para irradiar a esta valores positivos. 

María Francisca Bustos Jiménez. Huéscar, 
junio de 1990.

XXV Aniversario de la Fundación del Instituto 
de Bachillerato La Sagra41.

Máximo interés nacional es el desarrollo del 
amplio programa de extensión del Bachillerato 
en la Revista de Educación del Ministerio. Una 
noticia de diciembre de 1960

D. Lorenzo Vilas afirmó que la Dirección General 
se ha propuesto realizar mediante la implantación 
de las Secciones Filiales de los Institutos, Estudios 
Nocturnos y Colegios Libres Adoptados, que ponen 
el Bachillerato al alcance de amplios; sectores 

41 Este discurso se publicó en la Revista publicada por el IB La Sagra en junio de 1990.
42 Revista de Educación. Enseñanza Media. La vida en los centros. Enero de 1961, pp. 610-617.

para los que hasta ahora era difícil el acceso a la 
Enseñanza Media. El Ilmo. Sr. Director General, 
D. Lorenzo Vilas López, incansable en su labor al 
servicio de la Enseñanza Media, se ha propuesto 
recorrer estos Centros para conocer en la práctica 
el resultado de esta nueva experiencia, conviviendo 
con profesores, alumnos y familiares, escuchando sus 
sugerencias y peticiones y viviendo los problemas de 
estos nuevos Centros, poniéndose en contacto directo 
con sus necesidades, comprobando su organización, 
actividades y alto espíritu de su profesorado.42

4.2.- Las becas PIO

Como hemos señalado arriba, Antonio lriarte, 
su marido, la llevó a Madrid en 1960, en su Seat 

La Sede del Ministerio de Educación en Madrid (número 34 de 
la calle de Alcalá). Fue construido entre 1916 y 1923, y ampliado 
entre 1924 y 1931. En 1960 era la sede del Ministerio de Educación 
Nacional, adonde fue Doña Paquita pidiendo las 100 becas del PIO 
(Plan de Igualdad de Oportunidades) para los alumnos y alumnas 

de Huéscar y su comarca.(Fotografía de Luis García, Zaqarbal).
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1400 negro, para solicitar y exigir las cien becas del 
PIO (Plan de Igualdad de Oportunidades) para los 
alumnos y alumnas de Huéscar. El pequeño Paco, 
su hijo menor apenas tenía un año. 

En Madrid, en el Ministerio de Educación 
Nacional, en octubre de 1960, doña Paquita 
consigue las cien Becas del Plan de Igualdad de 
Oportunidades (PIO) para Huéscar:

– Vengo por las cien becas del Plan de Igualdad de 
Oportunidades, las becas PIO

– Señora, usted no se puede llevar las cien becas 
PIO, son becas para todo el ámbito del Rectorado 
correspondiente a la provincia de Granada y a las 
zonas limítrofes.

–Compruebe, por favor, cómo solo la ciudad de 
Huéscar cumple en este mes de octubre de 1960 con 
todos los requisitos de apertura efectiva del Colegio 
Libre Adoptado, por tanto, es el único CLA que 
puede recibir estas ayudas para el estudio43.

4.3.- Dos licenciadas para abrir el CLA, una de 
ciencias y otra de letras

Hacía falta encontrar dos licenciados (uno en 
Ciencias y otro en Letras) para que, según el Inspector 
Central, señor Pacios, las enseñanzas impartidas 
mantuvieran el nivel correcto. La circunstancia de 

43 Reconstrucción de la conversación -en Madrid, en el Ministerio de Educación Nacional- proporcionada por Mª Carmen 
Iriarte Bustos.

44 UTRERA, J. “El IES La Sagra cumple 50 años dando buenas lecciones” 26-05-2010. Diario Ideal. (Texto adaptado y com-
pletado con algunos datos). https://en-clase.ideal.es/2010/05/26/el-ies-la-sagra-cumple-50-anos-dando-buenas-lecciones/

encontrarnos dos licenciadas residiendo en la localidad, 
cosa no muy frecuente entonces, facilitó su puesta en 
marcha. (Francisca Bustos, discurso de 1990).

De esta manera lo recogía el corresponsal del 
diario Ideal en 2010:

Entre los asistentes al aniversario del centro estuvo 
Mercedes de Abajo Ribera, una de las dos primeras 
catedráticas, en este caso de Letras, junto a la propia 
Francisca Bustos. Mercedes de Abajo, castellana vieja 
de Burgos, estudió el bachillerato en Salamanca y la 
carrera en la Universidad Complutense Madrid. Vino 
a la provincia de Granada desde Castilla y nunca se 
arrepintió. Había conocido a su marido en Madrid, 
mientras terminaba la carrera (era un médico, Paco 
Bustos, que preparaba oposiciones en la capital). 
«En aquella época en el CLA, la falta de medios y 
la poca estructuración normativa de los estudios, nos 
hizo esforzarnos más, pero creo que hicimos una muy 
buena labor». Mercedes de Abajo, llegó a Huéscar 
en el año 1960 y se jubiló en 1990; recordaba cómo 
su cuñada Francisca Bustos, que fue la verdadera 
artífice del centro, estaba siempre muy atenta a todo 
lo que podía mejorar el instituto, era una gran lectora, 
una intelectual que siempre estaba al día.44

4.4.- Locales preparados para el CLA en 1960

Presentamos la normativa que leyó doña Pa-
quita a finales de junio de 1960 y cuyos requisi-
tos (concretos, especiales, complicados de poner 
en práctica) tenía Huéscar preparados -gracias a su 
mano organizadora y diligente- en septiembre de 
1960. La localidad envió los documentos y la so-
licitud (en toda regla) al Ministerio a través de su 
corporación municipal:

Ministerio de Educación Nacional

DECRETO 1114/1960, de 2 de junio, regulador 
de la adopción de Colegios libres de Enseñanza Me-
dia Elemental.

[…] Es necesario, sin embargo, dar un paso más 
para poner también al alcance de la población rural 
una enseñanza media solvente, mediante Centros do-
centes que, junto a los mencionados, hagan realidad 

Doña Mercedes de Abajo con sus hijas. (IDEAL, 26-05-2010, foto 
de José Utrera)
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la exigencia del artículo primero de la Ley de Or-
denación, de la Enseñanza Media, según el cual el 
Estado procurará que esta enseñanza, al menos en su 
grado elemental, llegue a todos los españoles aptos». 
Propósito del Gobierno de la Nación es que esa red 
de Centros docentes se extienda a todas las cabezas 
de partido judicial y demás localidades de importan-
cia comarcal en donde no existan otros Centros, ofi-
ciales o no oficiales, que llenen las necesidades de su 
población; -para ello conviene que su organización 
sea sencilla y que no grave a las entidades locales 
más de lo que su hacienda les permita. La generosa 
colaboración que de estas se espera con el Ministerio 
de Educación Nacional, sin mezclar sus respectivas 
esferas de responsabilidad, permitirá adelantar con 
rapidez en el camino hacia un grado elemental de la 
enseñanza media extendido hecho a toda la Nación, 
como la mejor premisa para una futura implanta-
ción de esas enseñanzas con carácter de obligación 
legal. […]

Disposiciones finales

El Ministerio de Educación Nacional podrá acor-
dar la adopción de Colegios libres con efectos ya en el 
año académico mil novecientos sesenta-mil novecien-
tos sesenta y uno, con tal de que adopte tal resolución, 
previos los trámites establecidos en este Decreto, antes 
del día primero de octubre próximo.45

5.- La sección delegada del Instituto Nacional de 
Bachillerato P. Suárez

45 BOE del 15 de junio de 1960. Ministerio de Educación Nacional. DECRETO 1114/1960, de 2 de junio.

En 1965 el Colegio libre adoptado es convertido 
en sección delegada del Padre Suárez. “En septiembre 
de 1965, después de cinco años de provisionalidad, 
tuvimos la gran alegría del edificio actual, al que con-
tribuyeron, con el solar y un tanto por ciento de apor-
tación, el Ayuntamiento y los padres de los alumnos. 
(Francisca Bustos, discurso de 1990).

La inauguración del edificio hubo de retra-
sarse a finales de octubre porque el Delegado 
de Educación entonces, D. Alfonso Guiraón, 
no podía asistir al acto. Doña Paquita había de-
cidido que las clases empezaran a principios de 
octubre, porque los profesores y los alumnos es-
taban preparados y no se podía perder un mes 
de clase.

La inauguración del edificio en noviembre de 1965. Doña Paquita 
saluda al representante del Delegado de Educación. (Fotografía de 

Avilés, AHMH)

El alcalde de Huéscar en 1965, D. Juan Domingo Corbalán, a la 
izquierda, acompaña al representante del Delegado de Educación 
el día de la inauguración del Instituto. (Foto de Avilés, AHMH. 

Gentileza de Gregorio Martínez)
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5.1.- Plena autonomía académica y metodológica. 
La vida pedagógica del centro

Ahora puede poner en práctica su vocación de 
docente en el bachillerato y llevar sus conocimien-
tos y su ilusión a los jóvenes estudiantes en las au-
las del nuevo edificio, una filial ya de un centro de 
bachillerato, del que dependía administrativamen-
te, pero no académicamente. 

Como dice Francisca Bustos en su discurso de 
1990, tenían plena autonomía académica y meto-
dológica, como centro en el que iniciar un proyec-
to esperanzador. Ya contaban con más alumnos y 
alumnas y más docentes: numerarios, catedráticos 
y PNN (profesores no numerarios). Los profesores 
y profesoras ahora recibían sus salarios directamen-
te de la administración del Estado (del Ministerio 
de Educación Nacional). 

Había profesores de la localidad, como don Rafael 
Díaz, don Joaquín de la Rosa, por supuesto, doña 
Mercedes de Abajo -que, sin ser de Huéscar, en la prác-
tica, lo era- y doña Paquita, doña Cayetana Álvarez y 
su hermana, la señorita Sole. Pero también teníamos 
profesores que habían llegado con traslado y que se 
quedaron mucho tiempo, como la señorita Mª Dolores 
Pérez, de exquisita cultura y educación literaria, don 
José Arenas, con su historia del arte, la señorita Mª 
Ángeles Nieto, de Lengua y Literatura, que llegó de las 

primeras, y quien, sin embargo, se quedó en Huéscar 
porque echó raíces. También se quedó Rafael María 
Salido, el atento y sobresaliente profesor de Latín, 
que, en realidad, era un historiador de pro y un educa-
dor vocacionado, y el profesor de Dibujo, don Manuel 
Fernández Santaella. Don Manuel Gallardo venía 
todos los días desde Galera, año tras año, con su Dos 
caballos y su Biblia y sus conocimientos abiertos del 
mundo contemporáneo. Otros profesores estuvieron al-
gunos años: José Manuel Lara, mi admirado profesor 
de Lengua, la profesora de Economía, la profesora de 
Ciencias Naturales, Ana Rosa. Todos nos educaron, 
nos instruyeron y nos formaron como personas, firmes 
y flexibles, como los árboles que acogen.

Don Rafael Díaz Jiménez y don Joaquín de la 
Rosa eran el alma de las ciencias experimentales y 
teóricas en el Instituto de Huéscar, estudiabas cien-
cias por ellos, aunque tu futuro -desconocido aún- te 
llevara a ser profesora de Lengua y Literatura, como 
fue mi caso. Don Rafael Díaz, desde el primer día 
de la inauguración del centro, hasta cuando comenzó 
nuestra cualidad elegante de “bachilleres superiores” 
(en octubre del 74), hasta siempre, fue un tutor (a pe-
sar de que entonces, todavía, no existiera esa función, 
formalmente). En cada una de las hojas que recogía-
mos en el parque de los distintos árboles -normales y 
fuertes unos, exóticos y majestuosos, otros-, se quedó 
impresa (como en el bloc que las guardamos) la huella 
de aquellos recuerdos que ahora son vida.

Celebración del 50 aniversario del Instituto IES La Sagra con la asistencia de parte del profesorado (con la presencia de Dª 
Mercedes de Abajo, una de las fundadoras del centro, la tercera por la derecha), la Delegada de Educación, Dª Ana Gámez 

Tapia y autoridades políticas de Huéscar y su comarca. Era el 25 de mayo de 2010. 
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Doña Paquita Bustos y doña Mercedes de Abajo 

eran las columnas del centro, tanto si te gustaban las 
matemáticas como si amabas la historia, las tenías a 
ellas para animarte con el “coser y cantar” después 
de conseguir plantear bien el problema o para seguir 
el hilo de la historia para comprender las causas y las 
consecuencias.

Para la renovadora enseñanza de la literatura, 
incluida la Generación del 27 -ya en aquellos años 
70- con su amplio bagaje cultural y expresivo, con-
tábamos con la señorita Mª Dolores, un gran regalo 
encima de los tacones bajos y su amplia elegancia 
comunicativa. Nos recitaba de memoria el “Qué ale-
gría vivir sintiéndose vivido” de Pedro Salinas, de tal 
manera que aún puedo sentir llenas de confianza sus 
palabras y retomar el contenido esperanzador de que 
nos “vive otro ser por detrás de la no muerte”.46

Gonzalo Moreno-Muñoz publicó este artículo 
en agosto de 2020:

¿Quién tuviera un buen maestro? A la memo-
ria de don Joaquín de la Rosa

[…] Testigo de una coherencia de vida, de un amor 
por las cosas pequeñas, de una ejemplaridad sin aspa-
vientos. Así fue don Joaquín. O por lo menos así lo 
entendí desde el pupitre de una clase de física y de los 
no pocos lazos familiares.

Oír a don Joaquín explicar la fuerza del trabajo en 
dinámica era un prodigio de sabiduría de barbecho, 
sentido común y elegancia en el cálculo. Si hubo una 
lección que me sedimentó la vida en aquellos dieciséis 
años […]  fue el orden de las cosas. Orden con minu-
tos de precisión suiza, que don Joaquín marcaba al 
entrar y al salir del aula. Ni uno más, ni uno menos. 
Orden de libretas de tapas duras, cuadriculadas y be-
llísimas. Dictados -en clases de ciencias e incluso en 
el curso preparatorio para Universidad- que dejaban 
frases unívocas, redondas, elocuentes. Orden lineal en 
figuras de vectores, fórmulas enmarcadas, desarrollos 
preciosos. Orden en el pensamiento, en la lógica de 
los datos, en la secuencia de la historia. Orden lite-
rario que ilustraba con sencillez problemas de física 
desde los clásicos de la cinemática hasta los quarks o 
la onda-corpúsculo del Premio Nobel Louis-Víctor De 
Broglie. Orden en la disciplina tirando de oficio en 

46 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “Recuerdos de mi instituto de Huéscar”. Revista De Lectio, 6 (2020), edición on-line.
47 MORENO-MUÑOZ, G. “Quién tuviera un buen maestro? A la memoria de don Joaquín de la Rosa. Artículo publicado en 

El Debate de Hoy, 30-08-2020.  https://eldebatedehoy.es/noticia/educacion/30/08/2020/un-buen-maestro/

una época en la que la autoridad del profesor decli-
naba peligrosamente. Orden en sus preguntas. Orden 
en sus exigencias. Orden con un carácter constante 
y afable. Resiliencia como propiedad de los metales 
para doblarse sin partirse. Todo eso era don Joaquín. 
Y de eso fue testigo además de maestro.

Ese amueblado de cabeza que combinaba lógica y 
estilo es lo que hizo de él un profesor excepcional de la 
escuela pública. […]

«La vista es la que trabaja», nos diría machacona-
mente. El saber ver las cosas, además de mirarlas. El 
descubrir la belleza por el conocimiento y el amor a 
las ciencias. El hacer las cosas bien, además del hacer-
las. El respeto al medio rural, la ambición ecológica 
de un motor de hidrógeno. El inclinarse ante cosas 
que nos superan, nos subliman, nos envuelven […] 
(Gonzalo Moreno-Muñoz)47

Don Joaquín de la Rosa, profesor de Física y Química.
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5.2.- Las finalidades educativas de la sección dele-
gada y del INB de Huéscar

Doña Paquita fue la directora de la sección de-
legada aquellos años y dejó en el claustro y en el 
proyecto del centro -no sabemos si escrito, pero sí 
vivido- su impronta indeleble, con los trazos -casi 
invisibles pero firmes- de las finalidades educativas 
que la guiaban desde 1933. Los nombraremos sin 
orden ni clasificación, como gotas de lluvia del re-
cuerdo, que quiere, sin embargo, evocar el baluarte 
intelectual y emocional que buscaban conseguir: 

- El amor a los libros, la lectura y la investiga-
ción, con la creación y aportación constante -y 
en la medida de lo posible- de libros que enri-
quecieran la biblioteca del centro. En muchas 
ocasiones, con la donación desinteresada de 
libros propios por parte, sobre todo, de doña 
Paquita.

- Motivación siempre (fe en sí mismo, fe en los 
alumnos y alumnas).

- Esfuerzo y superación constante.

- Atención al objeto de estudio, con ánimo tran-
quilo y alegre, con la mente centrada y abierta.

- Fomentar la creatividad y la iniciativa.

- La creatividad como la mejor prueba de la com-
prensión de lo aprendido.

- Valores firmes al servicio del desarrollo 
personal.

- Valores altruistas, de confianza en el otro y 
para compartir con alegría lo valioso.

- Tutorización de los profesores a los alumnos.

- Tutorización entre iguales.

- Coeducación.

- Dignidad y valor de la mujer.

- Densidad -adecuada- de los conocimientos, 
para que las capacidades se desarrollen y nos 
preparen en el aprendizaje permanente.

- Atención individualizada.

- Caminos personales.

- Dar lo mejor de sí mismo.

- Constancia y proceso.

- Amor a la naturaleza.

Jubilación del profesor don Joaquín de la Rosa a finales del curso 2006/2006. Asistentes: (de izquierda a derecha, D. José Antonio Romero 
como representante de los alumnos, D. Agustín Gallego, alcalde de Huéscar, el homenajeado, D. Carlos Gómez Alonso inspector del Centro, 

y D. Gregorio Martínez Punzano director del mismo. (Fotografía de D. Gonzalo Pulido, gentileza de Gregorio Martínez)
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Y como instrumentos, entre otros muchos:

- Los discursos por parte de los profesores a sus 
alumnos y a todos los del centro en ocasiones 
destacadas (celebraciones, inauguración del cur-
so escolar).

- Los viajes culturales.

Estar atentos era esencial para ella, “No os quie-
ro en clase de cuerpo presente”, solía decir:

Pero este esfuerzo de atención que consiste en apar-
tar de nuestra mente preocupaciones o distracciones 
para dejarla abierta y disponible al objeto de estudio 
requiere un ánimo tranquilo y alegre […] Era partida-
ria del trabajo atento del día a día. Tenía fe en esta 
práctica y como maestra trató de trasmitirla a sus 
alumnos y a nosotros, sus hijos, que también fuimos 
sus alumnos. (Mª Dolores Iriarte)48.

Respecto a la coeducación, la dignidad y el valor 
de la mujer, además de señalar que el Colegio Libre 
Adoptado era mixto cuando apenas había centros 
mixtos (la necesidad lo exigía porque había pocos 
alumnos y pocos profesores); después, la sección 
delegada también fue un centro de chicos y chicas 
(aunque en aulas separadas, por la normativa de la 
época. Sin embargo, en cuanto se pudo, en 1974 
concretamente, ya hubo aulas mixtas. 

Agradezco enormemente haber tenido la suerte de 
que una mujer como ella estuviera tan cerca de mí 
durante mi formación académica y me trasmitiera el 
saber estar, el saber comportarse y el saber trabajar 
como lo hizo ella. Nos veía por igual tanto a los chicos 
como a las chicas, sin pretenderlo nos marcó un cami-
no a las mujeres y a nuestras familias para continuar 
con nuestra formación en la rama de Ciencias, éramos 
un alumnado numeroso e ilusionado por acceder a la 
Universidad, además en los grupos de Ciencias había 
un alumnado significativamente femenino. (Reyes 
Egea49)

Como nos dice Mª Dolores Iriarte, aportó su vi-
sión de mujer a las tareas públicas que asumió:

48 IRIARTE, D. “Nuestra madre, Francisca Bustos”. Minerva. Revista de Educación, 5, (2018). Monográfico sobre Mª Francisca 
Bustos Jiménez, https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

49 EGEA GARCÍA, R. “Mi profesora de Matemáticas”. Minerva. Revista de Educación, 5, (2018). Monográfico sobre Mª Fran-
cisca Bustos Jiménez, https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

50 IRIARTE, ibídem.
51 Ibídem.

Era valiente y no se rendía con facilidad. Fue una 
luchadora sin renunciar por ello a su condición de mu-
jer: no solo por desempeñar las tareas y labores de las 
mujeres de su tiempo sino porque aportó su visión de 
mujer a las tareas públicas que asumió. (Mª Dolores 
Iriarte)50

La biblioteca estaba entonces en la sala de profe-
sores, pero los alumnos podíamos entrar -con permi-
so- para pedir un libro o consultar, también para lle-
varnos prestados los libros. Era una biblioteca para 
la lectura lúdica y, sobre todo, para la investigación 
y la formación. Cada profesor podía encargar que se 
compraran los libros que consideraban convenien-
tes para la educación y el enriquecimiento cultural y 
científico de sus estudiantes. Aunque, en bastantes 
ocasiones, hubo donaciones desinteresadas.

Me pareció muy interesante cuando un día nos 
comunicó que había asistido a un Congreso y que 
íbamos a ver la geometría con un enfoque diferente. 
Tenía los libros en su mano y nos dijo: “Como yo ya he 
leído estos libros los bajaré a la biblioteca, seguro que 
a otra persona les resultarán útiles”. Y me pareció in-
teresante primero porque continuaba actualizando co-
nocimientos y segundo por su generosidad de dejar los 
libros en la biblioteca para que todos los pudiéramos 
utilizar. […] Siempre he sentido que la Biblioteca tiene 
el corazón y algunos libros de Doña Paquita. (Reyes 
Egea51)

5.3.- Metodología de la enseñanza de la Matemática

Por fin, después de tantos años, doña Paquita 
podía llevar a las aulas de bachillerato -de aquel 
bachillerato elemental con el que empezó el CLA, 
su metodología de la enseñanza matemática, de la 
matemática moderna, la última que iba llegando a 
la universidad, desde 1933 hasta 1983. Años más 
tarde, podrá explicar matemáticas también a alum-
nos del bachillerato superior (incluidos, después, 
los alumnos del BUP).

Metodología de la enseñanza de la Matemática
Memoria para la presentación a oposiciones a cátedra
Francisca Bustos Jiménez, 1940
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(Segunda parte del texto)

En toda la enseñanza es recomendable el que el 
alumno pase sin cambios bruscos de lo conocido a lo 
desconocido, pero en esta disciplina no solo es reco-
mendable, sino [que es] imprescindible, pues sabemos 
que [la] ciencia [constituye] una serie de verdades de-
pendientes unas de otras y apoyadas en principios ad-
mitidos como evidentes. Tenemos que hacer [durante] 
los primeros años una enseñanza intuitiva, a base de 
los conocimientos que adquirió el niño en la escuela, y 
en muchos casos completando, hasta el límite preciso, 
los conocimientos que este tiene que poseer, procuran-
do poco a poco [que les dé] de rumbo, y que el alumno 
aprenda, ante todo, a pensar. Se ha dicho equivocada-
mente que el procedimiento analítico en las ciencias, 
era el que servía para descubrir y el sintético para 
exponer o enseñar. El profesor, a ser posible, se debe 
valer más del análisis que de la síntesis, claro que sin 
caer en el extremo de hacerlo penoso, por necesitar 
demasiado esfuerzo, el llegar a una deducción, pero 
procurando utilizar estos métodos combinados conve-
nientemente en lo que se llama método heurístico que 
convierte al alumno en redescubridor.

No debe de ser de ningún modo verbalista, pues 
este procedimiento, que como exclusivo, está desecha-
do por inútil y aun nocivo, en las matemáticas presen-
ta estos defectos más acentuados si cabe. El alumno 
debe ser la principal parte activa por dos razones: 
primero, porque haciendo las cosas esto le llevará a 
comprender mejor y, segundo, porque nos daremos per-
fecta cuenta de la situación y el nivel de la clase y, en 
consecuencia, no correremos el peligro de elevar el dia-
pasón tanto que nuestros alumnos no comprendan la 
mayor parte de lo explicado, sometiéndolos así a una 
tortura indescriptible, con perjuicio para su desarrollo 
intelectual, llegando a matar vocaciones incipientes, 
que, bien orientadas, pudieran haberles sido útiles. O 
por el contrario, deteniéndonos a veces más de lo debi-
do en cosas suficientemente conocidas por la mayoría 
de los alumnos de la clase, con la consiguiente pérdida 
de tiempo y de interés, aun cuando esto sea menos pe-
ligroso que el extremo anterior. Y, finalmente, porque, 
siendo el alumno el actor principal de la obra de su 
educación, se encontrará más interesado por ella, sien-
do el sostenimiento de este interés uno de los medios 
más poderosos para realizar la obra educativa.

En esta labor, juegan papel importantísimo los 
ejercicios que deben de ser muy abundantes y que 
reúnan las condiciones de avivar la curiosidad del 
alumno. Hay individuos que poseen muy desarrollado 
el sentido de la utilidad de las cosas. A estos le con-

vendrán los problemas en que vean una utilización 
más o menos inmediata en la vida, aunque este haya-
mos dicho que no sea el fin principal del bachillerato. 
Hay otros que se sienten atraídos por problemas más 
especulativos que prácticos. Pero, todos ellos son una 
excelente gimnasia intelectual y, si se consigue, por el 
medio que sea, que nuestros alumnos se aficionen a 
ellos, tendremos andado mucho del camino propuesto.

La enseñanza ha de ser lo más amena posible, 
sin llegar al extremo de sacrificar los resultados por 
la amenidad. Es decir, que la amenidad, no hay que 
olvidar que es el medio y no [debemos] convertirla en 
fin. Este conseguirá con ejemplos y con la ayuda del 
dibujo y los trabajos manuales. En la primera época, 
como deducciones de estos ha de ir la parte científica. 
Después, hay que procurar que los razonamientos no 
sean áridos, aunque a veces sea a costa de algo del 
rigor científico. La Geometría, como más intuitiva 
ayudará a la Aritmética, el Algebra y el Análisis. Y 
estas, a su vez, ayudarán con sus medios a fijar los 
conocimientos geométricos.

El libro bueno es una ayuda formidable para la 
labor de clase, sobre todo en las clases numerosas en 
donde el profesor no puede ejercer su vigilancia en las 
notas tomadas por los alumnos. Claro que siempre 
que se trate de libros buenos, bajo el punto de vista 
pedagógico y científico. Afortunadamente hoy conta-
mos en España con las obras de Rey Pastor y Puig 
Adam, modelos en su género, y con la preocupación 
desde el Ministerio de eliminar el mal libro por medio 
de listas de textos aprobados, que evitando la rigidez 
del texto único, ponen fuera de aplicación el libro que 
no lo merezca. El libro en los primeros años tiene el 
niño tiende a abusar de ella. El libro, por tanto, del 
primer año debe ser, más que otra cosa, un libro de 
lectura, con muchos dibujos, que tan pronto les hacen 
comprender y, en consecuencia, de estos, la parte cien-
tífica obtenida más por inducción que por deducción.

En los cursos sucesivos, no se puede abandonar el 
libro, pues, aun cuando sean cada vez más capaces de 
tomar notas de clase, no se pueden tomar estas como 
exclusivas para la labor de fuera de ellas, porque esto 
constituiría un agobio para el alumno, al tener que 
darles la debida amplitud. Los libros llevarán ejerci-
cios, pues ya he dicho que estos deben hacerse en gran 
cantidad y que facilita mucho el no tener que dictar-
los todos en clase. Y, sobre todo, estos elementos tienen 
que ser combinados y manejados de la mejor mane-
ra posible en cada casa, teniendo en cuenta el fin 
que se propone la enseñanza. Como consejeros para 
la buena utilización de los medios que disponemos 
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tenemos la compenetración con los alumnos y en ese 
factor poderosísimo colocado en nosotros por Dios, la 
vocación: si en todo caso es conveniente responder a 
los designios do la Divina Providencia puesto que con 
esto tendremos asegurado los elementos precisos para 
llenar bien la misión encomendada, en la enseñanza, 
es la vocación imprescindible, pues es labor de forma-
ción de hombres y mujeres del mañana […]52.

A los profesores del claustro y a sus alumnos, 
les transmitía constantemente, con la palabra y con 
sus acciones los principios que regían su quehacer 
docente: esfuerzo, valores, motivación, densidad 
-adecuada- de los conocimientos, para que las capa-
cidades se desarrollen y nos preparen en el apren-
dizaje permanente; atención individualizada, cami-
nos personales, dar lo mejor de sí mismo. Y para 
resumirlos en dos capacidades-virtudes que son la 
clave: constancia y conciencia del proceso (paso a 
paso). Los filósofos dirían “el ser humano se desa-
rrolla en el tiempo”.

5.4.- Las primeras décadas del 70. Qué pequeños 
éramos

Hasta 1975, muchos de los alumnos que entrá-
bamos al Instituto apenas teníamos diez años. Al-
gunos se habían quedado en el colegio para cursar 
el segundo nivel de la enseñanza primaria (de 12 a 
14 años), que los preparaba para el mercado laboral 
o para la formación profesional.

Qué pequeños éramos entonces. Recuerdo que el 
primer día que leí el resumen del capítulo de la Bi-
blia, aquel que nos mandaba escribir don Manuel 
para cada clase (no hacían falta técnicas de estudio 
ni responsables de biblioteca teniendo aquellos profe-
sores), me levanté para la lectura y me dijo nuestro 
profesor de Religión: “Qué pequeños sois. Sois niños 
aún, pero aquí, en este instituto, os haréis personas de 
provecho, si tenéis ilusión y os esforzáis”.

La promoción que entró en el centro, en la sección 
delegada del Padre Suárez, en 1970, en 1º de Bachi-
llerato elemental, fue la última de ese sistema educa-

52 BUSTOS JIMÉNEZ, F. “La metodología de la Matemática elemental”. Memoria para la presentación a oposiciones a cátedra. 
Expediente de Mª Francisca Bustos Jiménez (oposiciones a cátedra de Matemáticas). Archivo General de la Administra-
ción. Alcalá de Henares. 1940, inédito.

53 LAGUNA GONZÁLEZ, M. “Recuerdos de doña Paquita y de mi instituto de Huéscar”. Revista De Lectio, 6 (2020), 
https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

54 Ibídem.
55 Referencia a la obra de Kant “Sobre la pedagogía”.

tivo que estudiaba el elemental hasta 4º y después el 
bachillerato superior en 5º y 6º, para terminar con 
COU, antes de entrar a la universidad. Teníamos diez 
años cuando llegábamos a aquel centro de estudiantes 
enormes, jugadoras de balonmano intrépidas, profeso-
res dedicados a su trabajo con afán y cariño, incluidos 
los interinos (profesores no numerarios) aguerridos que 
llegaban perdidos a Huéscar y que lloraban al irse, ena-
morados de las personas y del clima de acogida, el mis-
mo que hacía a unos quedarse en la pensión de Hilario 
años y años (como fue el caso de la señorita María Do-
lores), y a otros arraigar definitivamente en el pueblo.53

5.5.- Discurso de inicio de curso en la sección de-
legada del INB Padre Suárez.  6 de octubre de 
1970

Yo estaba allí sentada, con diez años recién cum-
plidos, escuchando la lección inaugural del curso 
1970-1971. Recientemente han llegado a mí estas 
páginas incompletas que recogen las notas de aquel 
discurso que pronunció Mª Francisca Bustos.54

La creatividad es la mejor prueba de la comprensión

Discurso de inicio de curso en la sección delega-
da del INB Padre Suárez. Martes, 6 de octubre de 
1970.

(Discurso incompleto, solo conservamos estas 
páginas)

No hay instrucción que no eduque, ni educación 
que no instruya55.

La adquisición de los objetivos informativos, o ad-
quisición de conocimientos, fue antes la preocupación 

Firma de María Francisca Bustos en la Memoria para la cátedra de 
Matemáticas, 1940.
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primordial, y, en algunos casos, la única, con vistas a 
superar pruebas de examen, oposiciones, etc., llegando, 
en algunos casos, a obsesionar y martirizar al alumno, 
que, si no podía de otra manera, los adquiría memorís-
ticamente, sin calar en su contenido, haciendo esta la-
bor, además de agotadora e ingrata, totalmente inútil.

Todo el mundo comprende que un mínimo de conoci-
mientos bien adquiridos es esencial, pero estos conocimien-
tos han de ser “la entrada a la biblioteca”. Es decir, que 
como es imposible agotar los contenidos inmensos en cual-
quier rama del saber, es preciso saber buscar lo que necesi-
tamos en un caso concreto, saber realizar una selección, así 
como una síntesis de los conocimientos encontrados, adap-
tándola al caso particular del que se trate en cada momen-
to. Por tanto, el alumno ha de aprender a aprender, para 
hacer frente a las situaciones nuevas e imprevisibles.

Hoy, menos que en tiempos a anteriores, no se 
puede dar por acabada una carrera ni unos estudios, 
se puede acabar la base o los cimientos para ese sa-
ber perfeccionado, progresivo e investigador, corrector 
y amplificador, según las necesidades, circunstancia 
y progresos, que no acaba sino con la vida misma. 
¿Cómo alcanzar estos objetivos? Hay sugerencias en 
los artículos citados de la Ley General de Educación, 
en la Orden 22 de marzo, etc., pero yo voy a dar unos 
consejos sacados de la experiencia, y que, a mi modo 
de ver, os pueden ser de utilidad.

Las Matemáticas, sobre todo en el nivel del ba-
chillerato, no necesitan cualidades extraordinarias de 
inteligencia para comprenderlas. Muchas veces, el que 
gusten más o menos depende de cómo se han estudia-
do. No hay que tener prejuicios contra ellas, y, en la 
resolución de problemas o de cuestiones que es preciso 
comprender, no hay que pecar de derrotista ni de iluso.

Hay quien empieza creyendo que las Matemáticas 
en general y que el problema planteado, en particular, 
son una meta imposible de alcanzar, y esto es un mal 
comienzo para poner en juego vuestro interés y vuestra 
capacidad. Otros, por el contrario, creen que, sin es-
fuerzo de ninguna clase, como si fuera una quiniela, y 
antes de conocer a fondo una cuestión o un problema, 
creen que ya pueden contestarlos y salir, con el mínimo 
esfuerzo, airosos. Finalmente, otros creen que, en cual-
quier enseñanza, el objetivo único es aprobar, sea como 
sea, y, en ese caso, su estancia en estos centros no le sirve 
para formarse, sino para “deformarse”, puesto que van 
a engrosar la picaresca estudiantil, que más adelante 
será la que nutrirá la pléyade de insinceros y tramposos, 
aquellos que, si conocen las leyes, las normas, las reglas 
del juego, es para burlarlas y no cumplirlas.

La posición correcta es pensar que estos estudios 
están hechos para muchachos normales de vuestra 
edad y que, por consiguiente, están a vuestro alcance, 
si ponéis vuestro esfuerzo para conseguir la meta. Es 
verdad que, como en la parábola, Dios dota a cada 
uno de distinto “talento”, pero también allí nos dice 
que hay que rendir al máximo, según lo recibido.

Muchos sabéis lo que decía Franklin: “La inteli-
gencia es como una llave que, si se usa mucho, aun-
que sea de hierro, se pone tan brillante como si fuera 
de plata. Mientras que la de plata, si no se usa, se 
pone tan negra como si fuera de hierro. O como la 
otra comparación que a veces he usado en nuestras 
clases: “La inteligencia puede ser como un coche es-
tupendo, potente, y en condiciones de correr mucho, 
como un Mercedes, pero, si no pones en marcha el 
motor, no lograrás llegar a ninguna parte. O como 
una bicicleta, que con esfuerzo, constancia y tiempo, 
podemos llegar con ella donde queramos. Esto es lo 
que quiere decir esa frase tan usada en los últimos 
años de “enseñanza personalizada”. Cada uno ha de 
responder a lo que, como persona, ha recibido.

Inmediatamente, surge la consecuencia de que 
vuestra labor en este centro depende, más que de na-
die, de vosotros. Que el profesor, los libros, los compa-
ñeros, el ambiente, han de ser sumandos positivos o 
negativos que ayuden o retrasen lo que vosotros, exclu-
sivamente, tenéis que hacer.

Este es el concepto actual de la enseñanza acti-
va, en contra del antiguo de la enseñanza receptiva. 
Por tanto, el principal y casi único protagonista, en 
las clases y fuera de ellas, de vuestra formación, sois 
vosotros mismos; así que las clases no pueden ser una 
exposición brillante de un tema, sino un diálogo para 
ayudaros en vuestro trabajo, y, análogamente, los li-
bros y los modernos medios de enseñanza.

Por consiguiente, lo primero que hay que poner en 
juego es vuestro interés y vuestra dedicación. El padre 
Manjón decía que se pueden hacer bien muchas cosas 
sucesivamente, pero no simultáneamente. Cuando os 
pongáis a hacer una cosa, tratarla como si no hubiera 
más que eso en el mundo, no disperséis las fuerzas. 
Atender a eso exclusivamente. “El que no atiende, 
no entiende”. Y para comprender si se ha entendido, 
vamos a ver unas señales útiles:

1. Se ha comprendido lo que uno es capaz de explicar 
a otro en un diálogo en que se admiten objeciones 
y preguntas. Esa es la verdadera labor mutua en-
tre compañeros.
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2.  Lo que verdaderamente se entiende, se olvida me-

nos. Hay quien dice que no se olvida.
3. El estudio de las Matemáticas no se puede hacer 

de una manera pasiva. El estudiante ha de tener 
constantemente el papel y el bolígrafo en la mano 
para la resolución de ejercicios propuestos en la lec-
ción, modificar la formulación inicial, contestar a 
cuestiones y confeccionar enunciados de ejercicios 
y problemas. La creatividad es la mejor prueba de 
la comprensión. 

4. Un verdadero dominio de la cuestión, una 
comprensión perfecta, pone en evidencia las 
estructuras subyacentes, es decir, la relación 
con otras cuestiones y problemas ya conocidos, 
haciendo patentes las analogías y diferencias 
entre ellos.

5. Y, finalmente, hemos de pensar que el estudio es un 
trabajo, una parcela de este trabajo al que todos 
estamos obligados, no por modernas teorías peda-
gógicas, sino que ya San Pablo decía que el que 
no trabaja no debe comer. Es decir, que nuestro 
trabajo es nuestra aportación a lo que los demás 
necesitan, es como un régimen de intercambio con 
lo que los demás nos han prestado.

Hoy vosotros lo que estáis recibiendo es un crédito, 
que tiene el objetivo de prepararos a colaborar mejor 
con los miembros de la sociedad el día de mañana. 
Si el estudio es vuestro trabajo y, como un trabajo 
digno, mucho más digno y más meritorio, no porque 
hayáis tenido la suerte de hacerlo en esta parcela 
noble de la inteligencia, sino que es mejor cuanto 
mejor hecho esté. El que hayamos tenido la suerte de 
poder tener este crédito-estudio-trabajo es algo que le 
tenemos que agradecer a Dios, pero no para enorgu-
llecernos, sino para obligarnos a hacer y dar más de 
nosotros mismos. 

También tiene el trabajo un mérito espiritual 
enorme, puesto que, al hacerlo, en la modalidad que 
sea, por los demás, supone el ejercicio de la reina de 
las virtudes, que es la caridad, porque de la única 
asignatura que se nos examinará en el examen final 
de nuestra vida será la caridad. Así lo comprendió el 
papa Juan XXII, y le concedió el máximo mérito que 
pudo otorgar, la indulgencia plenaria. 

Todos empezamos un nuevo curso, algunos nuevos 
en este centro, y es hora de empezar bien. Muchos, 
después de cinco, seis o siete años como alumnos y 

56 BUSTOS JIMÉNEZ, F. “La creatividad es la mejor prueba de la comprensión”. Discurso de inicio de curso en la sección 
delegada del INB Padre Suárez, octubre de 1970, inédito.

otros, como profesores, los diez años que hoy hace que 
empezó a funcionar el Colegio Libre Adoptado, en el 
que vimos patente la mano de Dios que quiso valerse 
del entonces alcalde, Don Claudio Penalva (que en 
paz descanse), del entonces Director General de Ense-
ñanza media, catedrático de Farmacia en Madrid, en 
donde este año dio su última lección […]

Los nuevos y los antiguos tenemos la obligación de 
aprovechar al máximo la ayuda de este Centro, pro-
curando enderezar la puntería, que diría Manjón, es 
decir, revisando objetivos, eliminando los perjudiciales 
y no perdiendo de vista los útiles. En beneficio no solo 
de uno mismo, sino también de la localidad a la que 
pertenecemos […] Mª Francisca Bustos56

6.- Instituto Nacional de Bachillerato de Huéscar

Al fin, en el curso 1974-75, llegó este centro a la 
plenitud de Instituto de Bachillerato, con lo que culmi-
nó la labor empezada muchos años atrás. La comarca 
contaba ya con transportes, había facilidades para el 
estudio y los alumnos no tenían que desarraigarse de su 
ambiente local y de su entorno familiar para llegar a los 
estudios superiores. El que hoy haya antiguos alumnos 
diseminados por toda España, trabajando en beneficio 
suyo y de la sociedad, es labor a la que ha contribui-
do este centro, cuyas bodas de plata hoy celebramos. 
(Francisca Bustos, Discurso de 1990).

6.1.- La perspectiva de los alumnos

No sabíamos los alumnos que entramos en el 
70 que las puertas de la educación se habían abier-
to hacía muy poco para nosotros. Pero tampoco 
sabíamos entonces, ni lo hemos pensado en su 
justo punto durante muchos años, que todos los 
estudiantes de Huéscar y su comarca que termina-
ban 4º de bachillerato tenían que irse a Granada 
-normalmente- si querían proseguir los estudios 
con el bachillerato superior. Fue en el 74-75, como 
nos recordaba doña Paquita en el 90, cuando el 
centro adquirió la categoría -y las posiblidades- de 
ser Instituto Nacional de Bachillerato. Por tanto, 
podían comenzar las clases de la etapa superior en 
Huéscar. 

[…] Aparentemente, una imagen habitual de aque-
llos años 70, como las clases diarias en el Instituto. 
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Pero, nada más lejos de la normalidad lógica, por las 
circunstancias y la situación, cada día en las clases de 
segunda enseñanza en un pueblo al pie de la Sagra. 
(Nosotros nos creíamos que tener un instituto era algo 
normal, como los árboles del parque). […] Yo no sabía 
cuando comencé 5º (y don Rafael Díaz nos habló -en-
tusiasmado- de la nueva etapa -el nuevo peldaño- que 
estrenábamos), que el bachillerato superior había co-
menzado en Huéscar solo un año antes. Los adolescen-
tes de la década de los setenta no éramos capaces de 
darnos cuenta de la situación privilegiada que había-
mos recibido, como resultado de un tesón y un trabajo 
continuado que comenzó puntualmente en 1960 (con 
el CLA y las becas PIO), y que tuvo su origen mucho 
antes.57

Hasta en los últimos años de su profesión de do-
cente, doña Paquita dejó una fuerte huella en sus 
alumnos. Como recuerda Reyes Egea, profesora de 
Matemáticas:

Desde el primer curso, me pareció una mujer pe-
culiar, diferente al resto de mujeres que conocía, era 
una MUJER DE CIENCIA, le apasionaban las 
matemáticas y recuerdo ya en 3º de BUP y COU 
cómo disfrutaba resolviendo problemas complejos en 
la pizarra. (Reyes Egea)58

Siempre, la necesidad de perseverancia en el es-
tudio, el esfuerzo continuado:

Enseñar era para ella una tarea que la revitali-
zaba, le daba qué pensar, la hacía sentirse útil. La 

57 LAGUNA GONZÁLEZ, M., ibídem.
58 EGEA, R., ibídem.
59 IRIARTE, D. “Nuestra madre, Francisca Bustos”. Minerva. Revista de Educación, 5, (2018). Monográfico sobre Mª Francisca 

Bustos Jiménez, https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

desempeñaba con alegría. Por propia experiencia sabía 
que el esfuerzo continuado, la atención persistente, la 
perseverancia en el estudio dan siempre su fruto. A 
corto plazo puede manifestarse en la comprensión de 
un problema de matemáticas, en el descubrimiento de 
una solución, y aunque a veces esto no se logre, el ejer-
cicio de la atención siempre tiene una influencia posi-
tiva en la formación de niños y jóvenes y dará su fruto, 
aunque sea tardíamente. (Mª Dolores Iriarte)59

6.2.- La perspectiva de los profesores
 
Rafael María Salido Cruz fue profesor de la 

sección delegada del 73 al 75 (simultaneaba la do-
cencia de Latín en el instituto con las clases en el 
colegio Cervantes). De 1978 en adelante, en el INB 
de Huéscar, fue profesor de Geografía e Historia; 
además, ocupó el cargo de director del centro del 
78 al 81. Rafael Mª nos cuenta sus recuerdos de esta 
época, su perspectiva sobre la educación en Hués-
car en el último tercio del siglo XX, en su artículo 
“Dádivas al atardecer”.

“Dádivas al atardecer (entretelas en el alma)”

Corría el año 1971 y en los primeros días del mes 
de septiembre llegué a Huéscar, por primera vez, para 
ocupar mi cargo de Maestro Nacional en el Centro 
Escolar “Cervantes”. Era bien entrada la noche y, ti-
tubeando, hube de parar el coche en la Plaza Mayor 
(entonces, Plaza del Caudillo) que estaba completa-
mente desmontada; habían derruido un tradicional 
quiosco de música que iba a ser sustituido por una 
fuente, moderna y espléndida.

Al día siguiente, mi encuentro con el Colegio Cer-
vantes, aquel viejo caserón, se centró en una frase 
pintada en la pared del vestíbulo que decía: “Por la 
Escuela hacia Dios”. Las aulas estaban distribui-
das en tres plantas, mal emparejadas, y un patio de 
medianas proporciones servía como espacio de recreo 
que, a través de una reja, daba a la calle Morote 
aunque la entrada principal era el comienzo de la 
calle Mayor. Recorriendo el edificio, vi por primera 
vez las estufas de cáscara de almendra, que yo tomé 
por un sistema anticuado de calefacción y que, con 
la llegada del invierno, las aprecié en su verdadera 
eficacia.

Plaza del Caudillo, finales de 1960 y principios de 1970, actual 
Plaza Mayor (AHMH).
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En este centro, profesores y alumnado éramos varo-

nes, salvo la unidad de párvulos en que el alumnado era 
mixto y lo dirigía una profesora – doña Carmen - pues la 
ley, hasta entonces, así lo preveía. Los niños vestían uni-
forme, aunque ya de forma residual pues los profesores 
no lo exigían rigurosamente. Una buena parte de nues-
tros alumnos acudían a diario de aldeas y cortijos, para 
lo que era imprescindible el transporte escolar. Igualmen-
te, el Centro disponía de comedor ya que la jornada de 
trabajo tenía dos sesiones, mañana y tarde.

Como telón de fondo, las enseñanzas primaria y 
media se encontraban en ese momento en una pro-
funda transformación pues el Ministerio Villar Palasí 
había establecido en 1970 la llamada Ley General de 
Educación. Esta ley trajo la Educación General Bási-
ca (EGB) y el BUP, el nuevo bachillerato de tres años 
que se podía continuar con COU (Curso de Orienta-
ción Universitaria) que sustituía al antiguo PREU, 
para los alumnos que aspiraban a la Universidad.

Mis cinco años en el Colegio Cervantes quedaron 
grabados en mi memoria con una palabra: gratitud. 
La plantilla de profesores, personas sencillas y convi-
venciales, me trató con cariño. De los dos mayores, D. 
Antonio López y D. José Fernández, también aprendí… 
Creo que nunca les expresé el afecto que sentía por ellos.

Mi vida transcurrió entre el Colegio y la dedica-
ción a la carrera de Geografía e Historia, que esta-
ba próximo a terminar. Vivía alojado en la Casa de 
Hilario, otro viejo caserón, heredero de las antiguas 
Alhóndigas del período islámico que, con los años, se 
actualizó como Posada y que, en los últimos tiempos, 
había devenido en Pensión. Fría en sus habitaciones y 
pasillos, era, en cambio, cálida y familiar, por el trato 
de sus dueños y la generosidad del servicio de comedor. 

No tardé en saber que en la localidad había otro 
centro de primaria, el Colegio de niñas, Natalio Ri-
vas. La directora de este Colegio -como deja bien claro 
el artículo en el que se incluyen estos recuerdos míos- 
era doña Paquita Bustos, a la que bien pronto cono-
cí, aunque sin demasiada proximidad porque, entre 
centros, había entonces una comunicación escasa. El 
panorama en primaria se completó ese año de 1971 
con un tercer centro, el Colegio Princesa Sofía.

En relación con ella - doña Paquita - sí tuve la 
oportunidad de tratarla con más profundidad cuando 
empecé a trabajar en el Instituto de Bachillerato.

60 SALIDO CRUZ, R.M. “Dádivas al atardecer (entretelas en el alma)”. Revista De Lectio, 6 (2020), pp. 35-38.

Era una mujer poco dada a alardes o presunciones, 
pero pronto supe de su extraordinario currículum (este 
vocablo aún no había llegado a la terminología de 
los enseñantes), de sus muchas actividades y de sus 
jornadas agotadoras. Sobre esto, no diré más pues este 
artículo, dirigido por la profesora Mercedes Laguna, lo 
aclara sobradamente, a través de testimonios de prime-
ra mano; entre otros, el de su propia hija, Mª Dolores 
Iriarte.

De doña Paquita recuerdo también el seguimien-
to y el interés por todos los alumnos y alumnas que 
habían pasado por sus aulas; recordaba con preci-
sión sus nombres, estudios y destinos que habían 
seguido..., sin distinción alguna de origen social. 
Yo diría que se ocupaba especialmente de aquellos 
que, para hacer sus estudios, habían superado las 
limitaciones de la pobreza, severa en muchos casos. 
Conocía a los progenitores, circunstancias familia-
res, parentescos.

Mujer modesta, se afanaba mucho por el buen uso 
de las cosas, ajena a cualquier tipo de despilfarro. Hoy 
sería un modelo para todas aquellas personas que lu-
chan contra el consumo desmedido de nuestro tiempo. 
Como detalle pintoresco, recuerdo que en algunas re-
uniones mostraba su opinión o sugerencia sacando de 
su bolso un sobre usado o un trocito de papel donde la 
llevaba escrita.

Era una persona combativa, de fuerte personali-
dad. Por su condición de vicedirectora, formaba parte 
del equipo directivo que yo presidía.  Allí se debatían 
muchas cuestiones y, como es natural, no faltaron mo-
mentos de tensión. Quizá en algún momento me faltó 
asertividad hacia ella.

Hoy la recuerdo con curiosidad y empatía.

Rafael María Salido Cruz60

Gregorio Martínez Punzano, profesor de Mate-
máticas (jefe de estudios del centro, primero y, des-
pués, director) recordaba en 2018:

Quisiera resaltar que tuve la suerte de haber sido 
alumno suyo (ella formaba parte del Tribunal de 
Ingreso al Bachillerato, que era obligatorio hacerlo 
para acceder a esos estudios), y, al cabo del tiempo, 
volví aquí como profesor de Matemáticas. Siendo 
compañeros de Departamento, el trato, los consejos 
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y las orientaciones que me dio fueron tan exquisitos y 
válidos que me marcaron para el resto de mi vida pro-
fesional.  Entre otras cosas transmitía, respeto, cariño, 
rigor y seriedad. Jamás le escuché una voz más alta que 
otra, ni con alumnos ni profesores […].  Lo suyo era tra-
bajar y ayudar a los demás a hacer nuestro trabajo.61

7.- Homenajes

El 23 de febrero de 2001, el Ayuntamiento de 
Huéscar nombró a Mª Francisca Bustos Jiménez 
“Hija predilecta de la ciudad”:

La formación privilegiada que recibió en su juven-
tud la devolvió con creces a los demás, haciendo par-
tícipes de ella a muchas generaciones de jóvenes de la 
comarca. Fue correcta, incansable y eficaz, tanto en la 
farmacia como en el aula, curando las dolencias del 
cuerpo y remediando las necesidades culturales y forma-
tivas de las mentes. Ni la rindió el trabajo ni la doblegó 
el sufrimiento, venció a la vida con el ánimo sosegado 
de quien sabe que actúa correctamente y que no hay 
mayor satisfacción que la del deber cumplido y la obra 
bien hecha. Es justo que Huéscar reconozca pública-
mente las cualidades y virtudes de Dª. Paquita, tantas 
veces demostradas, así como los servicios prestados al 
pueblo, y rinda un homenaje sentido y profundo a esta 
mujer que es paradigma y modelo de tantas que viven 
y luchan entre nosotros calladas y silenciosas. En ella 
están representadas las mujeres oscenses de ayer y hoy.62

El Centro del Profesorado de Baza, rindió ho-
menaje a doña Paquita Bustos el día 8 de marzo de 
2018, en el marco del Día de la Mujer, subrayando 
sus cualidades como universitaria, como científica 
y como docente. La celebración tuvo lugar en el sa-
lón de actos del IES La Sagra. Las intervenciones de 
los ponentes que participaron en este encuentro se 
publicaron en un monográfico especial de Minerva, 
Revista de educación63. Fruto de este homenaje, tam-
bién, fue la edición de una página web en donde se 
recoge la biografía y la actividad profesional (sobre 
todo la docente) de doña Paquita Bustos: https://
www.franciscabustosjimenez.es/.

61 MARTÍNEZ PUNZANO, G. “Doña Paquita en la historia del IES La Sagra”. Minerva. Revista de Educación. Número 5, 
marzo de 2018. https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

62 https://www.franciscabustosjimenez.es/2020/12/01/hija-predilecta-de-huescar/
63 https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.
64 NIETO ROMERO, C. “Conocer la historia de nuestra vecina oscense, Francisca Bustos” Minerva. Revista de Educación. 

Número 5, marzo de 2018. Monográfico sobre Mª Francisca Bustos Jiménez,
https://www.revistadelectio.es/monografico-francisca-bustos-jimenez/.

En este marco, Mª Carmen Nieto, ex alumna del 
INB de Huéscar, subrayaba:

[Nos alegramos por] esta iniciativa que ha llevado 
a elaborar estudios que permitan conocer la historia de 
las mujeres de nuestros pueblos, como en este caso la 
de nuestra vecina oscense, Francisca Bustos, conocer 
su trayectoria, su lucha por llevar a cabo sus deseos, 
inquietudes, sueños, logros. Debemos impedir que el 
tiempo borre la memoria y la historia de Francisca, y 
trabajar para conseguir que el alumnado y la sociedad, 
sigan conociéndola y trabajando sobre su legado.64

Mensaje final

Hemos tenido muchos obstáculos que vencer, pero 
yo quiero, en nombre de todos, echarlos al olvido. Y 
ahora, permitidme que formule un ruego y un deseo: 
haced que este cuarto de siglo de existencia sea estí-
mulo para que las actuales y sucesivas generaciones, 
que tanto provecho pueden obtener, se propongan y 
consigan que su nivel cultural y moral crezca inde-
finidamente, y que este bien, este don de Dios, sirva 
como centro cultural máximo para la comarca, para 
irradiar a esta valores positivos. 

María Francisca Bustos Jiménez. Huéscar, 
junio de 1990.
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