
 

LOS MAESTROS RURALES DE LA IGLESIA CATÓLICA. 
 

 El Estatuto del Patronato Mixto de Educación Primaria, que se crea por la Orden 
Ministerial de 22 de enero de 1955, en su artículo 12 manifiesta: "El Patronato organizará 5 
Escuelas especiales del Magisterio Rural de la Iglesia para asegurar la preparación 
adecuada de los Maestros y la permanencia de los mismos en el medio rural". 
 A partir de ese momento, se establecieron 4 escuelas femeninas y 1 masculina en la 
provincia de Málaga, en régimen de internado: Escuela de Santa María, en Nerja, llevada 
por la Institución Teresiana; Escuela Virgen Inmaculada de Gamarra, en Málaga, dirigida 
por las Religiosas Hijas de Jesús; Escuela María Inmaculada, en Antequera, a cargo de las 
Religiosas Terciarias Franciscanas; Escuela del Santuario de Flores, en Alora, dirigido por 
la Institución Teresiana; y la Escuela de Magisterio Rural para hombres de Trayamar, en 
Torrox, responsabilidad de los Hermanos Maristas. 
 El periodo de formación de este magisterio era de 3 cursos, en el que a las maestras 
se las instruía en: matemáticas, lengua, historia, religión, puericultura, primeros auxilios, 
costura, manualidades y tradiciones populares; y a los hombres, además de las asignaturas 
puramente académicas, se les enseñaba apicultura, mecánica y otras disciplinas 
relacionadas con el mundo agropecuario. Además de esta preparación, para no descuidar la 
formación permanente, todos los años se impartía un cursillo de 1 mes de duración durante 
el verano.  
 Después de los 3 cursos, el Obispo entregaba el título de maestros rurales de la 
Iglesia, que carecía de valor estatal. Una resolución de la Dirección General de 
Universidades de 30 de junio de 1978, autorizó al profesorado que servía estas escuelas a 
convalidar sus títulos por el de Maestro Nacional, previo un examen de conjunto, al que se 
accedía después de un cursillo de preparación. 
 Una vez finalizado el periodo de formación las maestras eran destinadas a alguna de 
las escuelas rurales. Se prefería que las docentes fueran oriundas de la misma comarca en la 
que iban a trabajar, para que hubiera una mayor motivación en el trabajo con los habitantes 
del lugar. La primera tarea que realizaban nada más llegar a su destino era visitar a las 
familias y convencerlas de la conveniencia de enviar a sus hijos a la escuela. 
 Una vez afianzada la asistencia a clase de la población infantil, las clases de 
alfabetización se extendieron a los adultos en horario nocturno. A estas clases asistían mas 
hombres que mujeres, que preferían las clases de costura y bordado por la tarde. 
 No se trataba de enseñar solamente, sino también de preocuparse por mejorar la 
calidad de vida de la gente, dando consejos sobre los temas que le preguntaban, asistiendo a 
los enfermos que había en el lugar, ayudando en lo que se podía, o sea, la maestra estaba 
allí para todo lo que hacía falta, en aquellas cortijadas aisladas, sin luz eléctrica, sin agua 
corriente, sin caminos en condiciones y con un escaso salario, sobre todo, en los duros 
primeros años de su establecimiento. 
 
 
 
 
 
 
 


