
UNA ESCUELA RURAL CASTELLANA DEL 
SIGLO XIX: FUENCALIENTE DEL BURGO, 

1847,1901 

Por JosÉ ANDRÉS GALLEGO 

Pese al estudio no ha mucho realizado por Ivonne Turin sobre la 
situación de la enseñanza en la España de la Restauración ', lo cierto 
es que el tema, cuya importancia nos parece obvia, requiere todavía 
un esfuerzo más detallado. Faltan para él, como en tantos aspectos 
de la historia contemporánea, estudios monográficos de las grandes 
figuras e instituciones, de las corrientes intelectuales y de las condi- 
ciones jurídicas 2, pero también -y no con menos importancia- de 
la influencia que todo ello tuviera en la realidad concreta da1 aula 
universitaria o la escuela rural 3. 

?Cómo subsiste, dónde y de qué, qué tipo de enseñanzas imparte 
un centro educativo campesino durante la segunda mitad de la última 
centuria? Sólo en este sentido, dos do:umentos que comentamos 
ahora, olvidados en un archivo parroquia1 de una aldea del Duero, 
podrán ser empleados como un ejemplo vivo de  la situación de la 
enseñanza primaria 4. 

1 Yvomq TURIN, La educación y la escuela en E r p a a  de 1874 n 1902. 
Liberalismo y tradición, Madrid, Aguilar, 1~67,  380 págs 

2 Pese a investigaciones tan logradas como las de VICENTE CACHO VIU, La 
institución Libre de Enseñanza. 1. Ongenes y etapa universitaria, 1860-1881, 
Madrid, Riaip, 1962, 534 págs. y MARÍA DOLORES GÓMEZ MOLLEDA, Lor refar- 
nradorer de la Espalía contemporánea, Madrid, C.S.I.C., 1966, 522 págs. 

3 Puede ser buen ejemplo el estudio de MinoiLLe LAGKT, "Petiter écoies 
de Languedac au xviiie sikcle", Annales E.S.C., 26, núm. 6, noviembrediciem- 
bre 1971. págs 1.398-1.418. 

4 Hemos podido consultar y recuperar primero estar documentas para el 
Archivo Parroquia1 de Herrera (Soria) gracias a la colaboración de don Mariano 
Corredor, cura párroco de Casarejas y encargado de Herrera. En cuanto a la - . 


















