
ISSN: 1130-2496RevistaComplutensedeEducación
2000, vol. 11, n.

0 1: 153-173

La viga de Ohanes:algo másqueun conflicto
escolaren el siglo XVIII

RAMÓN LÓpEz DOMECE

Entre los libros de apeosdel Archivo Municipal del Ayuntamientode
Ohanes,pueblo de la Alpujarra almeriense,existió en su día un volumen
(hoy desaparecido)en el queserecogíanunosdocumentos,ami juicio muy
valiosos1,fechadosentrenoviembrede 1734 y diciembrede 1740, cuando
Ohaneserapueblo de realengo.Nos permitenseguirun curioso conflicto
entreel ayuntamientoy el maestroy constituyentodaunatragicomedia:co-
mediapor el desarrollode los acontecimientos(queprovocarisa en prime-
ra instancia)y tragediaporel tristebalancefinal, anunciadoy esperadope-
ro no evitadopor las autoridades.

En su díafueronpublicadosen un númerode la extintarevistaAleteos,deAlmería,
en 1939por ¡osmaestrosDon JoséCarreteroy Don JoséMiral¡es.No hapervivido ningún
ejemplar c¡e estarevista, pero luego fueron reproducidosen un libro escritopor los dos
citadosmaestros,y del queexisteun únicocjemplar: el quemecanografiarony encuader-
naronen homenajeal antiguo alcaldede Ohanes,D. JuanTorres,ejemplarqueatesorasu
hijo Francisco,profesorde un Instituto de EnseñanzaSecundariaenA¡meria. Estosdocu-
mentosno hubieransido conocidos,lo queseríaunadesgracia,de no ser por su inclusión
en el BoletíndelIlustre Co¡egiodeArquitectosdeGranada,asu vezreproducidopor lare-
vista municipalPlazaNuevadeestaciudaden su númerode 1998, páginas45 y 46. Como
quieraqueyo no conocíapersona¡mentelaperipeciadeestospape¡es,mepuseen contacto
con D. MónicaRamosMartínez,funcionariadelAyuntamientodeOhanes,quemeenvióa
la Directorade¡ Colegio deestepueblo,a su vez sobrinapolíticadeuno delos dos autores
(Don JoséMiralles)fallecidoen 1998.D.~ AntoniaPrados,queasísellama,measeguraque
su tío político le garantizóqueél mismo habíahecholascopiasde estelibro de apeoshoy
desaparecidoparaconfeccionarel númerodeAleteosy despuésel volumendehomenajeal
alcaldeTorres.Asimismo me comunicaqueunafotocopiade eselibro obraen poderdel
Colegio de Ohanesporgentilezade D. FranciscoTorres.Con todo ello, no cabela menor
dudade quela fuentees exacta.Probablementeel españolen quesereproducenestos do-
cumnentoses demasiadoactual,pero quizásesose debaa algunalicenciade copia quelos
señoresCarreteroy Miralles se permitieronpara su mejor entendimiento.Agradezcosu
atencióny amabilidadaD. Mónicay Dt Antonia,y animoaD. FranciscoTorresaquepu-
blique el libro encuestión,porqueatenordeestapartedesu contenidoestoyseguroqueno
sólo debeserformidabledesdeel puntode vista anecdóticosino muy valiosodesdeel his-
tórico.
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Documento 1.0

Tengoel honor de poner en su conocímientola inquietudque mepro-
ducever la viga quemediala claseque regento,puesestápartida por me-
dio, por lo cual el terrado ha cedidoy haformado una especiede embudo
querecoge las aguasde las lluvias y las deja caer a chorro tiesosobre mi
mesade trabajo, mojándomelospapelesy haciéndomecogerunosdolores
reumáticosqueno medejan mantenermederecho.Enfin, señoralcalde, es-
pero de su amabilidad quepongacoto a estosi no quiere queocurra una
desgraciacon losniñosy consumaestro,estesumuyseguroservidor Dios
guardea V Muchosaños. Ohanes(firmado y rubricado). Señoralcaldede
Ohanesde lasAlpuxarras.

El documentocarecedefechay del nombredel maestro,queluego años
mástardeapareceráen otroposteriorPorlos documentossiguientespode-
mosfecharloen noviembrede 1734,lo queconvieneal documento2.0. que
estáfechado,y al documento3/’, quecolocaesteoficio “...ocho mesesque
sepasaronlas lluvias del invierno”. El contenidodel mismo es clarísimo:
un maestrose quejade quela lluvia le caeencimade la mesadel aula. No
debíaserel alcaldemuy amigodel maestroni de laescuela,porquelares-
puestaes espectacular:

Documento2.0

Recibocon gran extrañezael oficio queha tenido a bien dirigirme y
meapresuroa contestarle.Es cosa rara que los Agentesde mi autoridad
no me hayan dado cuentade nada referentea la viga, y es más,pongo
en duda que seencuentraen estascondiciones,puestoquesegúnme in-
forma el tío Sarmiento,no hará sesentaañosque sepuso, y no creo, una
vez dadasestasexplicacionesque notenio (sic) por qué,paso a decirle
queesosno sonmás queexcusasy pretextospara no dar golpe. En cuan-
to a los papelesquese le mojan y el reumaquese le avecina,puedemuy
bien guardárseloa aquellosen el cajón o en su casa,y ésteyendo a la
escuelacon una manta.No obstantelo que antecede,enviaréuno de es-
tos días, alguno de mis subordinadosquemire lo que hay de eso. Y ojo,
que su engañole estaríaestar otros seis añossin cobrar los quinientos
realesde susueldo.Diosguarde a V Muchosaños. Ohanesveintiochode
Noviembrede 1734. El alcalde, Bartolomé Zancajo (firmado y rubrica-
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do). Señormaestrodeprimeras letras de la Villa de Ohanesde las A/pu-
xarras.

A primeravistase apreciaunadiferenciade estiloentrelas dos cartas,
pero lo importantees el talantedel regidor local: se ve unaclaraanimad-
versiónhaciael maestro,del que suponequelo únicoquequierees “no dar
golpe” a cuentade laviga, y aquienrecomiendaquese deje los papelesen
casay vayaa la escuelaconunamanta.Pero de estedocumentopodemos
extraerdos infonnacionesmuy valiosas:una, queel maestrollevabaseis
años de trabajoen aquelpueblo con un sueldo municipal de quinientos
reales;y otra: queel alcaldepiensaquetienepoderpararetirárseloy tener
al maestrotrabajandosin paga. Esto podría hacernossospecharque el
maestroera, además,otro cargodcl Ayuntamiento,pues el alcaldeno le
amenazacon suspenderlode empleoy sueldo,sino contenerlotrabajando
sin pagarle,queesmuy diferente:“estarotros seisañossin cobrarlos qui-
nientos realesde su sueldo”. Pero la sospechapronto se desecha:al leer
otrosdocumentosquedaclaroqueelmaestroessóloeso:el señormaestro.
De serotra cosa,ademásde maestro,los demásdocumentosdeberíanha-
berlo recogido.Se trata,pues,deunabravuconeríadel alcaldeZancajo,que
amenazalo queno puede.

A vueltade correo,el maestroreplica(conbastantemejorestilo litera-
rio y muchamáscordura):

Documento30

Tengo el honor de acusarrecibo de su atentooficio de ayerdondetie-
ne a bienponer en duda el estadode la viga. Desdemi oficio anterior; se-
flor alcalde, haceunosocho mesesquepasaronlas lluvias del invierno, y
yo siempremirandoa la viga, con la inquietudconsiguiente:¿caerá,no ca-
erá? Yasíun día y otro comosi en vezde una vigafuere unamargarita. Si
ustedno cree lo que le estoydiciendopuedemandardospersonasperitas,
o venir ustedmismodandounpaseitosi no le esmuchamolestia,queyono
le engaño.Másquedarle una ideadel estadodemi clasemepermito acom-
pañarle un dibujo, tomadodel natural, que le dará una estampareal de
ella. Ylo del sueldo,no creo queseatrevausteda tocar los quinientosre-
ales,porqueya sabelo quediceel refrán: “Al cajónni . Enfin, señoral-
calde,Dios le guardemuchosañoslos efectosdela viga. Ohanesde las Al-
puxarras,a veintinuevede Noviembrede 1734.Partido de Uxíxar; Reinode
Granada.
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Lamentono conocerel final del refrán, peroestáclara la cargade in-
formaciónde la respuesta:esesueldono estábajocontrol del alcalde,así
queni se le ocurratocarlo. Por otra parte,podemossospecharqueel ma-
estro habíapasadoun veranoy principio de otoño tranquilosporqueen
Almería las pocaslluvias quecaenson de fin de otoño y de invierno, de
maneraqueestacartadebió escribirlacuandoel primer aguacerode la
temporadale sorprendiócon la viga rota, “a ochomesesquepasaronlas
lluvias del invierno”. Por eso el alcalderespondea la primeracarta del
maestrocon un “me apresuroa contestarle”y fechala respuestaen no-
viembre.

Pero el pedagogoatacacl temadesdeel puntode vistade la seguridad:
la viga puedecaerse.Y esoproducela reacciónadministrativadel alcalde:
le respondeasusegundacarta casiun año después!Mientrasha sido cues-
tión de unaquejapersonal(amenazadc reúmay mojadurade papeles)que
permiteal alcaldereaccionarcomocualquiervecinoen la taberna,es decir,
opinandosobrela haraganeríadcl maestro,la contestaciónes a vuelta de
correo,al día siguiente;pero ahorahay unadenunciaoficial condibujo y
tododel estadode la dichosaviga y ademásse invocala seguridaddel aula
por lo queel legajoentraen la pesadamaquinariade la administracióny
tardacasi un año en obtenerrespuesta,en un pueblodondeel alcaldepue-
de ir “dandoun paseito” a ver la escuela.A esose llama empleodel silen-
cio administrativo,seguramenteparaver si el reclamanteseaburrey se va
aotraparte,como se puedesospecharleyendoeldocumentosiguiente,que
hacesuponeralgunasconversacionesentremaestroy alcaldey maestroy
otros vecinos.

Documento40

Acusorecibo de suoficio de veintinuevede Noviembredel añopasa-
do y mepareceexcesivatantamachaconeríaen el asuntode la viga. Se-
pa el señormaestroquesi no le convienela escuelapuedepillar el cami-
no e irse a otro sitio, queaqutpara lo queenseña,falta no hace.¿ Quéle
importana estasgentesdóndeestáMarte, ni las vueltasque da la Luna,
ni quecuatropor seissonveintisiete,ni queMiguel de Cervantesdescu-
brió las Américas?Para cogerun mancoge basta y sobra con tenerfuer-
zaspara ello. No obstante,comosoyamantede la curtura (sic) y no quie-
ro quedigan que ha hablao (sic) el maestroy no le trato como se debe,
nombraréuna comisiónque informe sobre el asuntode la viga, y si re-
sulta queustedmeha engañado,ha caído. Diosguardea 14 Muchosaños.
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Ohanesde las Alpuxarrasa quinzede Octubrede 1735. El AlcaldeBarto-
lomé Zancajo (firmado y rubricado). SeñorMaestrode PrimerasLetras.
Localidad.

~Ahíes nada! Aún no habíanacido Napoleónperola idea quese le
atribuyeestabayaen la mentedelalcaldeZancajo:“Si quiero quese ha-
ga, nombroauno; si no quiero,nombroaunacomisión”, Y además,ame-
nazando:“si resultaqueustedme ha engañado,ha caído”. Y ello después
de casi un añode espera,en quees forzosoqueel alcaldey el maestrose
hayanencontradotodos los días.Pero lo másinteresantedel asuntoes la
salidadel airadomunícipe: si no le gustaesto,váyase,que aquíno hace
falta. Estafrase,y lasiguiente(escritaconla arroganciay el despreciodel
ignorante)nos proporcionantres interesantesinformaciones:la primera,
que el maestrohabía llegado (seis años antes)y de la misma manera
se podíair aotro puesto;la segunda,que la poblaciónrechazabala labor
del pedagogo,porqueparacogerun mancage(unaazada)no es necesario
tenerinstrucción(nóteseel tono de burlacon que se lo comunica),y la
tercera,que el buenode nuestromaestrono debíapararsea enseñara
leer y escribir, sino que iba más allá, entrandoen nocionesde Historia
(descubrimientode América), Astrología (las vueltas queda la Luna) y
Literatura(lo queescribióCervantes),lo cualdebió chocarviolentamen-
te con las costumbreshastaentonceshabituales,queeranenseñara leer
y escribiry manejarlas cuatroreglas, sin másconocimientosespeculati-
vos que la doctrina cristiana. Pero sobreesto volveremosun poco más
adelante.

Antes de pasaralos documentosquenosdannoticiadel final del caso,
tenemossuficienteinformaciónparadeducirla situaciónde la escuelay
del maestroen estepequeñopueblocampesinodeAlmería,entoncesperte-
necienteal Reinode Granadaenrégimende realengo.

Siguiendoel magisteriode D. Antonio DomínguezOrtiz sabemosque
las Alpujarraseran en estetiempo un lugar dondese trabajabamuchoy
bien2: “La leyendade laperezaandaluzano habíanacidoaún” en unatie-
rraalpujarreñaen quela adversidadclimatológicaeradevastadora,pero en
laquesi el año erabuenose llegabaala exportaciónde cereales.De todo
eso tenemos,afortunadamente,noticia por un espléndidolibro sobre la
economíadel Valle del Andaraxy elCatastrodel Marquesde laEnsenada,

2 DomínguezOrtiz, A., Sociedady Estadoen el s. XVIII español,Barcelona,Ariel,
1984, pp. 222 y ss.,esp.224.
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quenos proporcionamuchainformaciónsobrela realidadeconómicay so-
cial del pueblode Ohanesen 1749, es decir, casi en el tiempo mismodel
suceso3.

Rastreandoel libro, documentadísimo,podemosconcluirqueOhanes
era, dentro de la comarca,un puebloprósperobasadofundamentalmente
en la agricultura,pero con unos rendimientosagrarios“superioresa la
media” del Valle del Andarax.En estelugarla superficiecultivadano era
mucha(el 19%,debidoala orografía),peroen los regadíosel cultivo (que
sereservabalas mejorestierras) eraintensivosin barbechoy en los seca-
nos eraigualmentesin barbecho,pero másextensivo y sobre tierrasde
peorcalidad.Es significativoqueno habíaviñasde regadío,perosíde se-
cano: el regadíose reservabaparacultivos de más volumen de produc-
ción. Los terrenosno cultivados erande encina(realengos)y montebajo
(común).En todocaso,laclimatologíaeradeterminantede laproducción,
y las inundacionesde otoño debieronserel peorenemigode estoslabra-
dores.

Másinteresanteresultaconocerlos datosde preciosagrícolas:en el año
delCatastrolos preciosmediosdel Valle delAndaraxeransemejantesa los
de Toledoy los de Ohanesmuy cercanosa estamedia:el preciomediodel
Valle es de 21 realesla fanegade trigo y 20 elprecio de Ohanes(lo que re-
sulta extraño,porquese trata de un lugar de muchaproducción);8 y 10
reales(respectivamente)la decebada;13 y 12 lade maíz, 13 y 15 lade cen-
teno(¿quizásporescasezde eseaño?);3 y 2 la de mosto;6 y 5 la de vino
y 15 y 15 la de aceite. Lejos de los pueblosmásbaratos(por ejemplo,Ta-
bernas),en Ohanesganar500 realeseramuy pocacosaa la vista de esos
precios.Es evidenteque elmaestroteníaquecomplementarsumagrosala-
rio conlo que le dieran los padresde los alumnos,costumbrequeha per-
vivido en nuestropaíshastahacemuy poco tiempo, y quizás impartiendo
leccionesparticularesa los hijos o hijas de los más acomodados,lo que

DíazLópez,J.P.,El ValledelAndaraxenelsiglo XVIII? Propiedaddela tierra ypai-
sajeagrario en el Catastrode Ensenada,Almería,Instituto de EstudiosAlmerienses,1996.
Supleun importantefallo: la ausenciadedatosdelReinodeGranadaenla utilísimapublica-
ción CensodePoblacióndela Coronade Castilla, “Marqués de la Ensenada”.Mandadoha-
cer por el Conde de Valparaísomedianterealesórdenesde 31.7.1756 y 9.71759,basándo-
se en los datosrecopiladosentre 1750y1754parael CatastrodelMarquésde la Ensenada,
Madrid, 1993,encuatrovolúmenes,el tercerodedos tomos.Recogedatosdepoblación,pe-
ro en cuantoa oficios,rentas,calificaciones,etc, no hay ningúndato delReino de Granada,
nl explicaciónde esaausencia.El libro de Díaz López subsanaestalagunade información
congranventajaen lo querespectaa la zonaestudiada.
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igualmenteha sucedidoen estepaíshastala obligatoriedadde la Enseñan-
zaPrimaria.

Además,el 90% de los titularesdetierraeranpequeñospropietarios,lo
cual significa que debíanrealizar otras tareaspara redondearingresos
(muy posiblementejornalesparalos medianosy grandes);sólo el9%, que
son40 personas,sonpropietariosmedios,y el 1%, quesonópersonas,son
grandes.Estosgrandespropietariosteníanpropiedadesfuera de Ohanes,
pero eran muy pocoslos propietariosde fuerade estepuebloque tenían
tierrasen él, y de ellos sólo unamuy pequeñaparteeraneclesiásticos,y
propietariosde las tierrasmenosproductivas.Resultanimpagablesdosda-
tos: uno, quesólo un “don” es propietariode uno de los molinos,mientras
los otros molinos son de propietariosmediosy sin título de “don”; y el
otro, queuno de los “dones” tieneun criado al quese le regulanunosin-
gresosanualesde 540 reales(¡40 más que al maestro!)imputadosal pro-
pietario.

En estepanoramaes fácil entenderla posicióndel maestro:un funcio-
nario llegadode fuera(de lo contrario, el alcaldeno le diría quepodíairse
a dar clasea otra parte)haceseisaños,que ganamenosqueun criado de
uno de los ricos del lugar y que se dedicaa enseñara los chiquillos en un
pueblo no rico, lleno de gentetrabajadoray que se afanaen unade las la-
boresquemásdedicaciónexige: la agriculturaintensiva.

Rastreandoel Catastrode Ensenadacomoha hecho,con gran utilidad
paralos estudiosos,J. L. Ruz Marquéz4,encontramosqueen Ohanesha-
bía en el añodel Catastro(apenasnueveo diez despuésde nuestrosuceso)
los siguientesoficios:

Con un solo profesional:boticario,escribano,cirujano, estanquerode
tabaco,sangrador,buldero,alfarero,carpintero,tejedor,celadorde campo,
sacristán,acólito legoy albañil.

Con varios: dos barberosy dos cabos;tres sastres;seiscardadores;on-
cefabricantesde palios;quince soldadosdel regimientode Guadix;veinte
pastores;treintaiseislabradores(se entiendequepropietariosde su propia
tierra dela quevivían y en laqueempleabanaotros); cuarentay cuatrome-
dios labradores(seentiendequeteníantierra peroquecompletabansusin-
gresosconotrotrabajo)y doscientoscincuentajornaleros(quepodíantener
o no unaparcelapropia).

II. L. Ruiz Márquez.Almeríaysuspueblosa mediadosdelsigloXVIII, Almería 1981.
Realizaunarecogidade los diferentesarchivosde la provincia,y nos proporcionaunainfor-
maciónsucintay porordenalfabéticodetodoslos pueblosdeAlmeríasegúnlos datosdel ca-
tastro.Ohanesapareceen las páginas71 y 114.
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VéasequeNO apareceel maestro,mientrassí apareceen otros lugares
de estacomarca,especificadocoínotal maestro:enAlbox (pueblode seño-
río, del Marquésde los Vélez), en Alliabia y Alhama(pueblosde señorío,
delMarquésde Maqueda),en Cantoria,(del Marquésdelos Vélez),en Fe-
lix, Enix, Vicar y Roquetas(quehacenun solo municipiode realengo),en
Fondón(realengo),Gádor(realengo),Jergal(de señorío,de la Marquesa
de Arco), Huécija (del Duque de Arcos), Illar (del Duque de Maqueda),
Instinción (del duquede Maqueda),Láujar (realengo),Lubín (de la Du-
quesade Alba), Mojácar(quesedenominaciudady es realenga),Pechina
(realengo),Serón(de la marquesade Villena), Somontin(que se adscribe
a un particular, Don FranciscoMartín Scotty) y Tabernas(realengo).En
estoslugares(ademásde lacapital,como es lógico) aparecenen el Catas-
tro maestrosdenominadosespecíficamenteconesapalabrao como “maes-
trosde primerasletras”.

Como se puedever, no importasi son lugaresde realengoo de seño-
río paraquetenganmaestroo no (aunquepredominanlos de señoríopor
lasimple razónde queeranmásnumerosos)niel tamañode los pueblos,
puestoque aparecenmaestrosen lugarespequeñosy faltan en otros más
grandes:entrelos pueblosde realengoes clamorosocl casode Dalias,
con 1177 vecinos (Chanestiene 462) queno tiene maestro,mientrassi
lo tiene Pechinacon221;y entrelos lugaresde señoríono tiene maestro
Oria, con 670, y sin embargosilo tieneIllar, del Duquede Maqueda,con
122.

Perono esesotodo: enalgunosaparecencensadaspersonasqueejercen
de maestroa la vez queotro oficio: en María, pueblodel Marquésde los
Vélez,habíaun preceptordegramáticay un notarioqueactuabaademásco-
mo maestrode primerasletrasy fiel de estanco,y en Vélez Rubio, igual-
mentedel marquésde los Vélez, habíaun maestrode primeraletrasy un
preceptordegramática,lo queno es deextrañar,puesademásdeserun pue-
blo de señorío(teníaun notario,tres abogados,etc.),contabacon 1300 ve-
cmos.

Poresopodemossostenercontodaprobabilidadderazónqueen Oha-
nes no aparecemaestroporque despuésdel episodio de 1740 no fue
repuesto,ni nadiese hizo consu trabajo.Despuésdel casoque nos ocu-
pa (queapareceen el libro de apeosdel Ayuntamiento)elpuebloperdióa
sumaestroy por ello no apareceen el Catastrodel Marquésde la Ense-
nada.

Esocuadrabastantebienconel panoramageneralde Andalucía,donde
(y másen la Alpujarra morisca,muchomásrural queurbana),las actitudes
intelectualesdejabanmuchoquedesear
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Allí, el panoramageneraldel ambienteintelectualde la primera mitad
del siglo5 adquiríatintes muy pocotranquilizadores,en unatierra másale-
jadaqueotrasde las tendenciasde laIlustración,aunquefuerasólopormo-
tivos geográficosy porquelas influenciasfrancesashabíanllegadomenosy
mástardequeaValenciay aMadrid. Y ello en tiemposen quelas “luces”
en Españaaúnerandébiles respectoa lo queseríanen tiemposde Carlos
III. Tengamosen cuentaqueparaestasdécadasde los treintay cuarentadel
siglo XVIII laúnicaaportaciónde los ilustradosespañolesque teníacierta
trascendenciaentreel público generalerala de Feijoo, que se dio acono-
cer sólo en 1726, es decir,queestabaempezandoa destacarcuandosuce-
dió el episodiode Ohanes.Quizásnuestromaestroconocierael Teatmde
Feijoo, pero es dudosoquepudieraconocerlas Cartas Eruditas, editadas
sólo un añoantesdel triste desenlacedel caso6.

En estostiemposAndalucíaeraya elcampode experimentacióndeque
hablanGayy Viñes7,dondeseproducíaun tremendocontrasteentrelabur-
guesíaemprendedorade Cádizy Málagay las tierrasagrícolasdel interior,
y dondeincluso los ilustradosllegarona hacersereaccionariosfrente a la
pujanzadeciertos grupossociales8.En estascircunstanciashayquever el
casoque nos ocupa:hastael momentola enseñanzade las primerasletras
habíaestadoconfiadaa la Iglesia, quepor medio de sus sacerdoteso por
mediode personasde suconfianzahabíadirigido laenseñanzadelos niños
en los lugaresen queéstaeraun lujo, es decir, dondeno hacíafalta saber
paraempuñarun mancage.Es fácil suponerquelas enseñanzasque reci-
bíanlos chicos y chicasde Ohanesgirabanen tomoa la doctrinacristiana
y lasletrasy númerosbásicos,perono en torno aesosotrostemaspeligro-
sosa quese refiereelalcaldeen su respuestaal maestro.En unapalabra,la

A. DomínguezOrtiz, en op. cit. en nota2, Pp. 104y Ss, esp.107 y 108,dondeseex-
plica la reacciónde la Universidadde Sevilla antelas nuevastendenciasen el estudiodela
medicinay la química,rechazadaspor dos razones:queponíanenpeligro la religión católi-
ca,y queponíanautores“extranjeros”por encimadelos doctoresespañoles.

6 En estesentidosonmuy acedadaslas páginasdeHerrero,.1.,Losorígenesdelpensa-
mientoreaccionarioespañol,Madrid,Alianza, 1988, esp.27 y ss.,cuandoseñalala despro-
porciónentrela actividaddelos sostenedoresdela escolásticatradicionalfrentealas escasí-
simas figuras(las llama excepcionales)quedemuestranilustracióny modernidadantesde
1750. Lade Feijoo eslaúnicadealturafrenteala abundanciadeteóricosilustradosen lase-
gundamitaddelsiglo XVIII.

GayArmenteros,J.C.y ViñesMillet, C., La IlustraciónAndaluza,Sevilla, 1985,osp.
PP. 61-63y 69-71.

Aguilar Piñal, F.. “Andalucíaen el siglo XVIII. Lucesy sombras”,enAproximación
a la Historia deAndalucía,Barcelona,1979, Pp. 176y ss.
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situaciónno debeextrañaren un contextode claroscuros9queen Andalucía
ibanmásallá de lo normalenel restode España:en estatierrase dabauna
ambiguasituacióndecrecimiento-versus-estancamiento’0.El ayuntamiento
de Ohanesteníaun maestrode primerasletras profesionalde la enseñanza
(no el barbero,el sangradoro el sacristán)pagadomuy pobrementepor las
arcasmunicipales,pero el maestroera lo bastantemal visto paradespre-
ciarlo y hacerlela vida imposible,aunqueseestuvieraquejandode quesus
alumnoscorrían peligro de morir aplastados.

Pero es evidente,asimismo,queal menosen el Reinode Granadaal-
guien habíaemprendidounaacciónparaqueestasituacióncambiara:re-
sultaindiscutiblequeel maestroeraun funcionarioconsueldodel ayunta-
miento y queel alcaldeno podíatocarlo (ni al maestroni al sueldo);ello
demuestraqueen 1728,seisañosantesde 1734,el estadohabíaempeza-
do a tomar cartasen el asuntode la enseñanzaprimaria, y por tanto este
casonos invita aadelantarlas fechasrespectoa las actividadesreglamen-
tadasde los maestros.

Efectivamente,para 1728 labeneméritaHermandadde SanCasianotm1
ya estabaconsolidadaportres ordenanzas:las de 1668, 1695 y 1705,don-
de se proveíalo necesarioparaexaminara los aspirantesa maestrosy do-
tar de título a los quepasaranel examen,perono hay nadalegisladohasta
el Decretodel ConsejodeCastillade Agostode l’7 19 y (sobretodo)laRe-
al Cédulade 1743.Con el primero seestableceun verdaderoprogramade
disciplinas escolares,y con la segundase establecenlas prerrogativasy
exencionesde los maestrosy se regula la inspecciónde las escuelas.En

9 Muy recientemente,Lluch, E.,La Españavencidadcl siglo XVIII? Claroscurosdc la
Ilustración, Barcelona,1999, incidemuy bienen esteasunto.

O Muy bienadvertidapor García-BaqueroGonzález,A., “Andalucíaen el XVIII: el
perfil de un crecimientoambiguo”,en Fernández,R., cd., Españaen el siglo XVIIL Barcelo-
na,Crítica, 1985,pp. , 342-412,esp.410-411.

II Es conmovedorel patronode la Hermandad:Casianoeraun retor deImolaquese
animócuandoConstantinolegalizó el cristianismoy empezóaenseñara susdiscípulosteo-
ríascristianasquedemolíanlas creenciaspaganas.Un día susdiscípulos,animadospor el
pretor de ¡aciudad,lo mataronen el aulaclavándolelos estilos. Su díase celebrael 13 de
Agosto, peroel añode su martirio no se sabecon exactitud:sólo quefue durantela perse-
cucióndeJuliano el Apóstata.No lo confundamoscon JuanCasiano,el monje autordelas
Collationes,delsiglo V. Un buenestudiosobreel sentidoy papelhistórico de la Herman-
daden Pereyra,M. A., “Maestrosde primerasletras: la Hermandadde San Casianoy las
Academiasde Maestros”,enDelgadoCriado,B., coord. , Historia dc la Educaciónen Es-
paña y América. La Educaciónen la España Moderna(siglos XVI-XVIII), Madrid, SM.
1993,pp. 786 a804.
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mediode ambosdocumentoshabíaaparecidoen 1740 (añodenuestrosu-
ceso)otro decretode FelipeV queconsolidabaala Hermandadcomoen-
te único paraexaminarmaestrosy homologabaa profesionalesdc otros
menesteresparaqueejercierancomomaestroscuandofueranecesario.Se
limita sóloa laVilla deMadrid’2, aunquese puedasuponerquelas mismas
instruccionespasaríana seraplicadasal restodel Reino de Castifla.Falta-
banaúnañosparaqueempezaranaaparecerlas disposicionesqueconfor-
manla escuelade la segundamitad del XV11113. Paraentonces,las escue-
las de primerasletrasiniciaban su “difícil consolidación”a basede una
lentasustituciónde los sacristanesy barberospor maestrosprofesionales
y con unaserie de considerablesrocescon la iglesia y con los ayunta-
mientos,avecesdisgustadosportenerquedotara uno de estosmaestros14
conun sueldode las arcasmunicipales.Aunquefueramenorqueel de un
mozode un molino,por lo cual el pobre maestro(ademásde maestropo-
bre)recibíapagopor partede los padresdesusalumnos,generalmenteen
granou otrasespecies,y quizássecomplementaraactuandocomoprecep-
tor particularen casasde los máspudientes.

Es el momentoen que los maestrossustituyencon el saberde dife-
rentesmateriasal simpleejerciciode caligrafíay aritméticaquehastaen-
toncesera la basede todaenseñanzade escuelapública’5, y es entonces
cuandodejande publicarsetratadossobrecaligrafíat6parapasarainfor-

12 Luzuriaga.L., Documentospara la Historia escolardeEspaña,Madrid, 1916, vol.
1, p.4 y vol. 2, pp. 17,39,55a57 y 59. Parala cédulade 1743,Gil deZárate,A., De la Ins-
trucción Publicaen España,Vol. 1, p. 238,y másfácil deencontraren Llopis, J., y Carras-
co, M.2 y., IlustraciónyEducaciónen la Españadels. XVIII, Valencia1983,quereproduce
el documentoen laspáginas103y 104,y lo comentaenlas33y Ss.; LópezMartín, R., y Ló-
pezTorrijo, M., “Política LegislativaBorbónica.Exámenesy privilegios delos maestrosde
primerasletrasen el siglo XVIII”, en Educacióne Ilustraciónen España.III ColoquioNa-
cional deHistoria de la Educación,Barcelona,1984,Pp. 254y ss, esp.255 y 256; Bartolo-
méMartínez,B., y LorenzoVicente,1. A., “Los Maestrosdeprimerasletras,defensadelin-
trusismoenla EspañaIlustrada”,encl mismolibro, Pp. 394y ss.,esp.395, 396y 397.

‘~ Véasedel PozoPardo,A., “El DespotismoIlustradoy la EducaciónPrimaria”, en
SimposiumNacionalsobreEducacióne Ilustración. Dos siglosde Reformasde la Enseñan-
za, Madrid,MEC, 1988,PP. 269 y ss.,osp.278 y ss.,y Llopis, 1., y Carrasco,M.2 V., enop.
ch. en la notaanterior,pp. 33 y ss.

14 DelgadoCriado,B., Coordinador,Historia de la EducaciónenEspañayAmérica.
La Educaciónen la EspañaModerna(5. XVIII-XIX), Madrid,SM, 1993,498-499.

‘~ Sobreesto,enel mismolibro citadoennotaanterior,et trabajodeViiiao, A, enPP.
777 a 786.

16 En estostiempossehizo muy famosoel de Aznarde Polanco,de 1719. VéaseLío-
pis, J., y Carrasco,Mt V., en la página65 del libro citadoen ¡anota13. Sepuededecirque
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messobrecontenidos,comoelde GregorioMayans,queurgíaal rey a en-
sellarmateriasmodernasen las escuelasprimarias.Es decir,lo quehizo el
maestrode Ohanes.

Enestascircunstancias,conun benemérito(másbienheroico)maestro
mal aceptadoquese defendíaconsus quinientosrealesy lo quelepagaban
los padresde los pocoschiquillos que iban a su escuela,tenemosqueen-
marcarnuestroepisodiode la vigade Ohanes.

Retomemoselcasode nuestraviga, quetanto nosha hechoreflexionar,
y llegaremosal final delproblema,quese produceen 1740,conel preludio
de dosdocumentosmemorablesde 1736. Es unaverdaderapenaqueel li-
bro de apeosse perdiera.Estospapelesdeberíanhabersido editadosen fac-
símil, pero en elvaivén delAyuntamientoacasadel cronistalocal y vuelta
al Ayuntamiento, y con un par de mudanzaspor medio, quizásprestadosa
algunamanointermedia,o simplementevictimasdel pasodel tiempo,estos
papeleshandesaparecidoy de ellosnos quedasólo la noticiade dos estu-
diososlocales.

Documento 50

AntonioFuentesBarranco,JuanGonzálezGarcía, Maestrosalbañiles
de la Villa de O/tanesde lasAlpuxarras, informanquepersonadosen elsi-
tio denominadou llamado, dich.oseaconperdón,la Escuelade este lugar
alasdocede la mañanadeldía quincede mayode 1736acompañadospor
elSeñorEscribanode esteAytmntamiento,y mandadospor elSeñorA¡cal-
de, opinamosy creentosypensamosque la viga queocupaelcentro de la
clase,aula o sala, quepor estostres nombresse la denominay Circuns-
cribe, que la dicha viga no se ha movido,sólo se lía bajao (sic) cosade
diez o docedeos (sic) amenazandosólo caer pero nuncajuntarsecon el
sueloaplastandoa los quealoja dentro. Pero coníoquieraquela madera
esun cuerpo astilloso, tiene quecrujir antesdepegarel golpazodando
tiempoa quesesalvenpor lo menossieteu ocho. Por todolo cual, ypues-
ta fa manoen elcorazóny en conciencia,dccimosqueelpeligroqueofre-
ce la aludida viga es uit peligro leve, o sea, de poca trascendencia.Todo

maestro,hastaestos años,erasinónimo de “maestrode caligrafía”. No nos podemosex-
Lañartanto: en al añotreintay nuevedenuestrosiglo algunosdeestosmaestrosfueron ho-
mologadosalos tituladosdeMagisterioparasubvenirnecesidadesde nuestraobscurapos-
guerra.
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lo cualfirmamosyno sellamospor no tenersello. En O/ionesa lafechaarri-
ba indicada. AntonioFuentes(firmadoy rubricado), Juan González(firma-
do y rubricado).

Aunqueparezcade sainete,el documentoestá(estuvo,pordesgracia)en
el libro de apeosde Ohanes,y nossirve, además,paraapreciarqueen esos
añosel pueblono sólo habíaperdido al maestro:habíaperdidouno de los
dos albañiles,porqueen las respuestasparticularesal Catastroaparecesó-
lo uno, como hemosindicadomasarriba, y en estememorabledocumento
aparecendos.

Los albañiles,despuésde tardarsietemesesen llegar a laescuela(“di-
choseaconperdón”),encuentranquelavigasólo se hamovido “diez o do-
cedeos”,peroquecomolamaderacruje al astillarse,cuandodecidacaerse
puededar tiempoa quese salven“por lo menossieteu ocho”.

¿Quésituacióndemográficapuededar lugar asemejantepensamien-
to? Es evidentequela vida de los chiquillos en el siglo XVIII valía me-
nos queahora,pero esedespegopor la gentemenudade la Villa esexa-
gerado. Cierto que las epidemias y enfermedadesdebían diezmar la
población infantil y que los “dindanicos” (entierrosde niñosen féretros
blancos)debíansermonedacorriente(ver más adelante,en la nota24)
como en todaspartesen estos tiempos,perocl lenguajede los albañiles
destilaunabefaindisimulablehacia lo quesignifica la escuelay la for-
maciónde los chiquillos, queparacogerelmancageno teníanqueserins-
truidos.

Parael estudiode la población de estos tiemposcontamoscon tres
fuentesprimordiales:el propio Catastrode Ensenada,apartir de las res-
puestasa las preguntascorrespondientesa la población;el Vecindariode
Ensenada,muchomásútil porqueaparecenlos desglosespuebloa pueblo
y elCensodeEnsenada,resumenglobalrealizadoporprovincias’7.El des-
glosede los vecinosde Ohanesen esteVecindario,publicadoen 1256,pe-
ro realizadoa lo largo de los seis añosqueseparanla fechade la Orden
(1749) y la publicacióndel Vecindario-resumen(1756)eraéste:

17 Martín Galán,M., “Fuentesy métodosparael estudiode la DemografíaHistórica
Castellanadurantela EdadModerna”, en Hispania. 148, 1981, pp. 231-326,esp.253-263.
Hay algunaspublicaciones,peroesenlos ArchivosProvincialesdondeaparecela documen-
tacióncompleta.Camarero,C. y Campos,J.,VecindariodeEnsenada,y CarasaSoto,P., Cen-
so deEnsenada,1756,ambosenla Colección“La Alcabaladel Viento”, Madrid,Tabapress,
1991 y 1993. Apanedeestos,muchaspublicacioneslocales,entrelascualesnose encuentra
Almería.
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ÚTILES: Nobles

Pecheros

2

257

JORNALEROS 177

POBRESDE SOLEMNIDAD 10

HABITANTES: Nobles O
Pecheros

VIUDAS POBRESCUYO ESTADO NO CONSTA 18

TOTAL 462

A estos462 vecinos(no habitantes,de los que no hay ningún noble),
hayquesumar6 eclesiásticos,queadiferenciade los anterioresestáncon-
tadosindividualmente.En el Archivo Municipal de Almería, secciónE-58,
estáelvolumencorrespondientealas respuestasparticularesde Ohanesso-
bre suvecindario,quese desglosaasí:

HOMBRESCABEZAS DE CASA
SVS MVGERES

385
388

SVS HIJOSDE 18 AÑOS
SVS HYJAS IDEM

91
82

SVS HYIOS MENORES 321
SVS HYJAS IDEM 328

SVS HERMANOS 35
SVS HERMAN2.S 10

SVS CRYADOS 17
SVSCRYADAS 11

PERSONAS 1698

En el epígrafe“hermanas”pongounaarrobaporqueen el original apa-
receunapequeña“a” encerradadentrodela “o”. Comoenun Internetavant
la lettre, resultantedeunaerratadel copista,queno quisorasparla tinta. A
estevecindario de vecinosseculareshayque añadirlos eclesiásticos,que
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eransólo seis,perodebíantenersus criadosy legos,lo queredondealaci-
fra de habitantesde Ohanesen 1749-56algomásde unas 1700 personas’8.
De ellas,el38%, es decir, 649, eranmenoresde 18 años,de forma queno
eransujetosde políticatributaria.

No es momentode entraren un trabajosobreel reflejo de la escuela
en el Catastro,al modo de otros estudiosconocidos19,ni sobrecuestio-
nes de población;enlos dos casosporqueexcedenlos límites deestear-
tículo, y en el segundoporquehay unapersonamáscualificadaque yo
que ya lo ha hecho20.Pero de los papelesdel Archivo de Almería pode-
mosobtenerlas cifras de poblaciónen edadescolarde Ohanesen torno a
1750.

Entendiendola edadescolarla comprendidaentrelos 6 y los 12 años,
y contandolos habitantesque aparecencon esaedaden las respuestas
generales,he contado134 varones y 167 muchachas,lo que haceuna
poblaciónpotencialmenteescolarde 301 personas.Dejo fuera del re-
cuentoa cincomenoresde 12 añosen situaciónqueno invita a creerque
fueran a la escuela:un mozo de 10 añosque se censaen una familia,
un “pobre” de 10 añosy su hermanade 6 (que se censancomoun veci-
no) y dos sirvientas,censadasen el senode otra familia, de 12 añosca-
da una.

Es impensablequeestos cinco elementosfueran alumnosde escuela,
peroes asimismoimpensablequelo fueranotros y otrasqueaparecenen
circunstanciasdisuasorias,por demasiadopobreso por demasiadoacomo-
dados.En el primercaso,dos niñasqueviven consupadre,jornalero;otras
dos quetienen un hermanomenor queesciego;unahija de unaviuda y

18 Debo estainformaciónalDr. DíazLópez,quemela proporcionacon todaamabili-
dady quele agradezcomucho.Unabuenareflexión sobrela utilidad delCatastrocomofuen-
te de informacióndemográficaen CamareroBullón, C., “El CatastrodelMarquésdela En-
senadacomofuentedemográfica:la documentacióndenivel local”, enEstudiosGeográficos,
XLVI, n0 178-179,1985, Pp. 137a 157.

~ Piensoen el trabajode LabradorHerraiz, C., La Escuelaenel Catasttvde Ensena-
da,Madrid,MEC, 1988, o“Los maestrosdeprimerasletrasenel CatastrodelMarquésde la
Ensenada”,eníí simposiosobre«1 PadreFeijoo ysutiempo,Oviedo 1983,Pp. 159-181,que
aunqueestánaplicadosa¡aprovinciadeGuadalajaranos puedenservirdemodelo.Estostra-
bajosson la única manerade aclararla situaciónde laescuelay la enseñanzaprimaria antes
de CarlosIII, periodoilustradoporexcelencia,apartirdelcualcomienzaa habernoticiasde
su tiempoy estudiosdelnuestro.Paraantes,hayquesacarlasreferenciasde estudiosmásge-
nerales.

20 El Dr. Díaz Lópezpublicaen el libro citadoennota3 sólo el aspectosocioeconómi-
co de su TesisDoctoral, lo quedejainédito el estudiodeDemografía.
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conun hermanitode dos años,etc.; en el segundocaso,el hijo único de
JuanCarreteroNecor2t,que teníaun mozo de casa,o los tresde su her-
manoJosé,quevivía en unaunidadfamiliar de nuevepersonas(el matri-
monio, cinco hijos y los dos padres:curiosamente,no aparecencriados)
debíanrecibir instrucciónen casa.Recordemosquehabíaseis religiosos,
quepodíaninstruirles,o el mismo maestroa titulo particular,pero en su
casa.

Quizásestarnospreparadospara suponerqueestaerala situación en
1740,porquediez o doceañosno significanmuchocambio,pro quizásha-
ya queajustaralgo las cifras.

Al parecer,Andalucíademostrabaun crecimientoacumulativoanualdel
2,5%entre1591 y 1768,quesepuedeampliaral 2’8 entrefines del XVI y
178722,en el tiempoenquese habíainiciado en Españaelmovimientocen-
trifugo de la poblacióndel centroa las periferias.En estascircunstancias,
la comarcade Las Alpujarrasdebíapresentarun hábitatbastantedisperso
endiferentesalquerías,de formaqueestaríaen los primerospasosde la ho-
mogeneizaciónde la poblaciónque se estabaproduciendoen el Reino de
Granada,y que se logró sólo a finales del siglo XV11123. Reduciendoel es-
tudio a Ohanes,tenemoslos cálculosmásceñidosde Diaz López,queatri-
buyeen tiemposde este Vecindario24unanatalidadde 26 por mil, con un
indicedc fecundidadde 2’4 hijos pormujerenedadde procrear(ya adver-
timos que estaera unatierra “no rica”) y unamortalidaddel 17 por mil en
la poblaciónde O a 9 años,y de 27 en la de 10 a 20. Destacala pocafe-
cundidadde estepuebloy por consiguientesu tasade crecimientorelativa-
mentebaja: Obaneses de los que “se mantienen”por unaseriede razones
queahorano sondcl caso.Peroenestetrabajono apareceunatasade Mor-
talidadglobal, porlo dificultoso de hallarla.Yo la calculo, a partirde las ci-
fras deDíazLópez, en un 22 por mil, lo queproporcionaun crecimientode
un 0,4%acumulativoanual. Así, haciendoun arriesgadoejerciciodecálcu-
lo, creopoder pensarque esos300 posiblesalumnosde escuelade 1749-

~ LoshermanosCarreteroNecorera¡osmayorespropietariosdeOhanes.Véasep.151
del libro deDiazLópez citadoennota3.

22 Nadal,J., “La Poblaciónespañoladurantelos siglos XVI, XVII y XVIII. Un balan-
cea escalaregional”, enPérezMoreda,y. y Reher,D.-S..DemografíaHistóricaenEspaña,
Madrid, 1988, Pp. 39 y ss, esp.40 y 41.

23 SanzSampelayo,1. E., “La DemografíaHistóricaen Andalucía”, en op. cit. en nota
anterior,Pp. 181 y ss.,esp. 183y 187-188.

24 Díaz López,3. E., “Nata¡idad,fecundidad,mortalidad.Tresindicadoresdemográfi-
cosdel Valledel Andaraxen el siglo XVIII”, enBoletín del instituto deEstudiosAlmerien-
ses,n. 11-12, Letras, 1992-1993,PP. 103-118,esp. 106, 109,111y 115.
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1756 podríanser(diez años antes)12 ó 13 menos,lo queno es unadife-
renciamuy apreciableaunquesedebahacernotar

Así pues,tendríamosquesuponerqueen 1740, añodel final de nuestro
episodio,unas285 personasen edadescolar,algomásde lamitad niñas.Y
sin embargosabemos,por el último documento,queel día 14 de Octubre
de 1740estabanen el aulaconelmaestro14. alumnos.

Terminaremoscon nuestroepisodio: el mismo día del informe de los
maestrosalbañiles,el Escribanode la Villa elevael siguientedocumento:

Documento6.0

Don CeledonioGonzálezGarcía de García González,Escribanode la
villa de Ohanesde las Alpuxarras,partido de tixíxar, reyno de Granada.
Digo y declaroy doyfe de cuantoen estainformacióndelmaestmdepri-
merasletras de estalocalidad, sobreuna viga quedice elprimeroal señor
Alcaide, o sea,el segundo,estápartida en el techode suclase.Mi infonne
imparcial, desapasionadoy verídico comocorrespondea mi profesión,es
el siguiente:si la viga cae, y amenazapeligro, puedeocurrir a) quemate
al Maestro,en cuyocasoestadigna corporaciónse ahorraría los quinien-
tos realesque le paga,b) quematasea los niñosy al maestro, cuyocaso
sobrabaocurriendoal Maestro,c) quematasea losniñosy alMaestroocu-
rriendo cii estecaso,comosueledecirse,quese matabandospájarosde un
tiro, y d) queno matasea nadie, encuyosupuestono haypor quealaigar-
se. Examinadosen derecholas causasy efectosqueanteceden,emito este
informe, honradoy lea4 cumpliendocon ello uit deberde conciencia.En
Ohanesde lasAlpuxarrasa quincede Mayo de1736 CeledonioGonzález-
García (firmadoy rubricado).

El honrado escribanocumple un deberde conciencia.No debíaser muy
expertoen retórica,porqueen su afánde explicarrepiteclaramenteelcon-
ceptob) en elconceptoe). No debió hacerborrador,perodejóclarisimasu
opiniónen los puntosa) y e), dondedice claramentequesi muereelmaes-
tro la villa se ahorrapagarleel salario, y si muerenlos chiquillos, tampoco
pasamucho.¿Seríaporque si sabíanquecuatropor seisson veintisieteya
no manejaríanbienel mancage?¿Seríaporqueresultapeligrosoqueun chi-
quillo alpujarreñosupieraque Miguel de Cervantesdescubriólas Améri-
cas? Un buencampesino,honradoy trabajadorno debesaberlas vueltas
queda la Luna! Por ahíse empieza,y se acabaafrancesado.Ah, si en Vi-
llaviciosahubieranvencidolas tropasdel Archiduque!Y por otra parte,si
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se pierden14 chiquillos hijosde menestrales(sesuponequelos hijos de los
pudientesrecibíanleccionesen casa)tampocoseperdíamucho: cualquier
mal añode enfermedadse cobrabaesesaldo.

Así estabanlas cosasen este lugar del Reino de Granada,y asíanues-
tro maestro,cuyo nombre desconocemosaún, porque no se ha citadoen
ningún documento,le pasólo quea SanCasiano:se adelantóunosaños.
Aún no habíacaladoen España(muchomenosen Andalucía)el espíritude
los ilustrados,y en Ohanesdebíanseguirpensandoque paraenseñarlas
cuatro letrasa los chiquillos bastabael barbero,el sacristán,el cirujano o
cualquiervecino querecibieraunagratificaciónpor entretener(y zurrar) a
los chiquillos y desasnarloshastaqueestabanen edadde cogerel mancage
los niños,porquelas chiquillasni aparecíanpor la escuela25.¿Quépintaba
en Ohanes,pueblosedo,trabajadory laborioso,un relamido que se queja
de unagoteraen el aulacuandocobraquinientosrealesporno dar golpe?
Nuestromaestro,cuyo nombresabremospor el documentosiguiente,se
animóconlasprimeraslecturasde Feijoo y el informede Mayans,peroaún
no habíanaparecidoni lasReflexionesliterarias de Sarmiento(1743)ni el
Marquésde la Ensenadahabíaempezadoatomaren serio el asuntode su
Catastro.No sabemosquésuertehubieracorridoel maestrode haberhecho
la reclamaciónen tiemposde CarlosIII, pero sí sabeínosquecuandoem-
pezósureclamaciónen 1734hubode esperardosañosaqueun informepe-
ricial cerrarael casode lapintorescaformaen queDon Celedoniolo hace,
y queel asuntoacabóen tragediaseisañosdespués,en 1740.

Documento70

Yo, DonJosephSanchoMengíbarcronistaoficial de la Villa deOhanes
de lasAlpuxarras,declaropor mi honor serciertoslos hechosquea conti-
nuacióndescribo,para quede ellosquedeconstanciaen elArchivoHistó-
rico de esta Villa, lamentandoquela índole de los mismospongaun hito
trágico en los bucólicosanalesde estepueblo. El día catorcede Octubre
del año del Señor mil setecientoscuarenta,siendoalcalde de esta Villa
Don BartoloméZancajoyZancajo,y siendolas docede la mañana,sehun-
dió el techodel salónde la escuelade estalocalidad,pereciendoen el si-

25 Soubeyroux,1., en“La alfabetizaciónenla Españadel siglo XVIII’., en Historia de
la Educación,Revistade la Universidadde Salamanca,XIV-XV, 1995-96,Pp. 199-233,cal-
cola queel porcentajede analfabetismoen la HuertadeMurcia. quees lo máspróximo a
nuestrazona,llegabaenlas mujeresal 96%.
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niestro el señormaestrodeprimerasletras Don Menón Garrido Martín y
los catorceniñosqueen aquellosmomentosdabanclase.Despuésde labo-
riosostrabajosfueronextraídosdeentre los escombmslos cadáveresdelas
víctimasy trasladadosal depósitodel cementeriomunicipal,acompañados
delpuebloen masas,queerapartícipepor entero del dolorquesignzfica-
ba tal catástrofe,yaquea todos,máso menosdirectamente,les alcanzaba,
dadoel númerotan elevadode inmoladosen arasde la cultura. Abierto el
oportuno expediente,seha podido comprobarqueporparte de la autori-
dadcompetentetomabanperiódicamentetodaslas medidasencaminadasa
velarporel buenfuncionamientodel recinto; y comopruebasconcluyentes
sepresentóExpedienteincoadoal efecto, en quedosperitosalbañilesy el
Ilustre Escribanode estaVilla, informabansobreel buen estadodel local
enfechamuypróxima al suceso,ya que los informesdatandel quincede
Mayo de 1736 Ypara quequedeconstancia,lo redactay lofinna en Oha-
nesde lasAlpuxarrasa quince de Diciembrede 174& JosephSancho(fir-
incidoy rubricado).

La “prueba concluyente” son los documentosnY 5 y 6.
No sc tratasólo de un conflicto local, ni de unaanimadversiónentreun

maestroy un alcaIde:la cosaalcanzamuchomásallá. El alcalde(o sea,el
puebloenterocon suescribanoy sus albañiles)que lo fue durantetodo el
tiempo (seis años)del episodioy el buenode Don Menón erandos menta-
lidadescontrapuestas.Porun lado la mentalidadde conservara las buenas
gentesignorantesparaserbienmandadasy de otro la Ilustración,quepre-
tendíatraer lamodernidada estasgentessencillas.El alcaldeZancajo,que
no podíasufrir queel Ayuntamientotuvieraquepagarun maestropara 14
alumnos,ponetodaslas chinasen elcaminodelbuenode DonMenón,has-
ta el punto de que le niegaalgotan simple comoun local en condiciones
elementales.¿Esque no habíaen todo Ohanesun carpinteroque colocara
un refuerzode laviga? ¿Esquelos dos albañilesno pudieronapuntalarel
techo?¿Erantan torpesqueno previeronqueaquellose podíahundir sin
avisar?Más bien hay quepensarqueestabanempeñadosen aburrir al ma-
estroparaque se marchara,y al no marcharseacabócomo SanCasiano,
mártir de suoficio.

No, no es sólo un conflicto local. Hay muchomáscuandose dejaen pe-
ligro la vida decatorcechiquillos, queafectabaatodoel pueblo,contal de
aburriral maestro.Incluida la adjudicacióndel local, quepor ahoranosha
pasadoun tanto inadvertido,peroquetienesu importancia.

Para hundirse un techo y matar a la totalidad de los que estaban dentro
es forzosopensarquese tratabade unacuevamal hechao de un simplete-
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rreroalquese lehabíahabilitadounaparedparaimprovisarun aula. Si ima-
ginaínosdichaaulacon la mesadel maestroen uno de susextremos,al sa-
ber quelavigase habíavencidoporel ladode lamesa(el aguale caíaal ma-
estroy a sus papeles)tenemosqueconcluirqueen casode ser un edificio
sencillode cuatroparedesy techumbreno podíaproducirtal catástrofealca-
erselaviga: habríacaídounapartedel techolesionandoo matandoal maes-
tro y aalgúnchiquillo de primerafila, pero el restodel techohabríaperma-
necido en su sitio. Al producirsetal desastre,que requiere “laboriosos
trabajos”paraextraerde entrelos escombroslos quincecadáveres,tenemos
queconcluir que laescuelaestabahabilitadaen un lugar muy poco adecua-
do, posiblementeunacuevao terrerosin las necesariascondiciones26.Muy
posiblementeno se les vino encimala techumbredeun edificio, sino la tie-
rra de una cuevamal sujetapor una viga que no cumplíabastante.En los
pueblosde la Alpujarra son relativamentefrecuentes,aúnhoy día, los edifi-
ciosqueaprovechanlasladerasdel montey se cubrendeterrado.Hay algu-
nas casasen el Barranco del Poqueira que tienen entradasa diferente nivel
segúnel ladode la calle al quedenlos huecos,peroenelcasode laescuela
de Ohanesdebíaserun simpletabucohabilitadoenun terradofueradelpue-
No (el alcaldepodíair “dandoun paseito”)y sujetoconun madero,coloca-
do en sudía, hacesesentaaños,segúnel tío Sarmiento:es decir,un agujero
queen su díasirvió paraalgoy queahorapodíaservircomo aula. Paraser
el sitio llamado“dicho seaconperdón, la escuelade este lugar” y para14
chiquillos quesepasanallí cuatrohorasdiarias,es suficiente.

A don Menónno le mataronsusdiscípulospinchándoleconlos lápices,
como a SanCasiano,sino las fuerzasreaccionariasde Ohanesarmadasde
despreciopor su labor y de recelopor los nuevostiempos.Y la víctima no
estuvo sola: los catorcechiquillos siguieronel triste camino quealgunos
otros, tambiénmuertosen aquellosañosterribles, víctimas de la intransi-
gencia27de quienesno queríanrenunciaral control sobrelas personasque

26 DelgadoCriado,B., en“Los maestrosdelartedeenseñara leer, escribiry contarde
Barcelona(1657-1760)”,en Educacióne Ilustraciónen España.III Coloquio Nacionalde
Historia de la Educación, Barcelona,1984, Pp.405 y ss.,cita 1 quejade Lluis de Olot, de
tiemposde FelipeV: los maestrosdansusclasesensimpleshabitacionesdesucasao encual-
quier lugarhabilitado al respectoy estánsiempremuy faltosdecualquiercomodidad.Y eso
en unaciudadcomoLérida.

27 El casomássangranteesel deun niño deCiudadRodrigo,en1777,quefalleciótras
unapalizade su preceptor.DetrásdelepisodioestánunaseriedemanejosdelObispado,que
no renunciabaal control delaenseñanzade primerasletras,reciéntraspasadoal podercivil.
VéaseCortés,A. L., “Conflicto educativoenla EspañadelXVIII,,, enHistorial6, n0 111,Ju-
lio de1985, Pp. 31-36.
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proporcionabanlos usossocialesdelAncíenRegime.O sea,“inmoladosen
arasde lacultura”, comoreflejacon todaexactitudel cronistaMengíbar

Pero ademásde estaconclusiónparticular, tenemospor fuerzaquesa-
carotras conclusiones:

1. Antesde queempezaranamenudearlos datosrecogidosdeunafor-
ma más científica y rigurosa,y esoempiezaen 1749-50,sabemos
muy pocode lo quesucedíafuerade los grandesepisodiosde vida
nacional.

2. Es imprescindible buscar la documentaciónmenuda: los libros de
apeos municipales,los registros de parroquias,las memoriasde
monasterios,tienen una importanciaenorme:en nuestrocasonos
adelantanfechas de la polftica educativade los Borbones y de-
muestranla verdaderacarade la Españareaccionada,fuerade las
grandesciudadesy lasescuelasurbanas.

3. Seha perdidounaenormecantidaddematerialyesonos impideco-
nocermejornuestrahistorialocal, quees labasede laotra,lade los
grandesmomentosy episodiosde alcancenacional.En este caso,
un libro de apeossepierdedespuésde 1939y en un puebloen que
haydos personasinteresadaspor esetipo de material.¿Quéno se
habrá perdido en nuestrageografía?Lo bastanteparaescribir la
Historia de otra manera,al menosla local.

4. Es muy peligrosohacervisionesgenerales:dentrode lamismaco-
marcalasdiferenciasentrelos puebloseranmuy grandes,y en mu-
choscasos(como ladotaciónde maestro)debíanresponderaente-
dos arbitrarios.
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